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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROGRAMAS SOCIALES, FUNDAMENTAL 

PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS: XIMENA PUENTE DE LA MORA 
 

 La comisionada presidente del INAI afirmó 
que los servidores públicos no sólo deben 
ser abiertos y transparentes en sus 
conductas, sino justificar sus decisiones, a 
partir de insumos medibles 

 Junto con los comisionados Areli Cano, 
María Patricia Kurczyn, Francisco Javier 
Acuña, Oscar Guerra y Joel Salas, participó 
en la presentación del Índice Estatal de 
Capacidades para el Desarrollo Social 2016 
(IDES 2016), dado a conocer por la 
organización civil  GESOC 

 
Evaluar el desempeño de los programas sociales es parte fundamental de la 

rendición de cuentas, advirtió la comisionada presidente del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

Ximena Puente de la Mora. 

“No sólo debemos ser abiertos y transparentes en nuestra conducta, debemos 

informar y justificar nuestras decisiones, a partir de insumos medibles y entendibles  

para la ciudadanía”, enfatizó. 

Durante la presentación del Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 

2016 (IDES 2016), dado a conocer por la organización GESOC, Gestión Social y 

Cooperación, A.C., dijo que el índice representa un instrumento de medición que 

permite conocer el grado de transparencia, apertura a la información e integración 

de mecanismos para la participación ciudadana en los programas sociales del país.  

“Estamos convencidos de que generar insumos informativos, pero sobre todo, de 

calidad y apegados a una rigurosa metodología, contribuye a generar mayores 

alternativas en la resolución de problemas públicos, fomenta la priorización de los 

problema sociales, fomenta la participación ciudadana y  fortalece la rendición de 

cuentas”, indicó la comisionada presidente.  

 



Por su parte, el comisionado del INAI, Joel Salas expresó que el IDES 2016  

permitirá construir una agenda para combatir la desigualdad a nivel local en México.  

“Que esta información sea y se mantenga pública será fundamental para fomentar 

la rendición de cuentas sobre los resultados de las políticas sociales a través del 

tiempo que cada entidad federativa implementa. Estas políticas ¿reducen la 

pobreza?, ¿fomentan la equidad?, ¿son progresivas?”, cuestionó.  

En este marco, Salas Suárez indicó que en breve, el INAI, el Programa para  

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (PNUD) y GESOC,  implementarán un 

programa para la formación de capacidades, mediante los Secretariados Técnicos 

Tripartitas que se han formado en los 23 estados donde se desarrollan Ejercicios 

Locales de Gobierno Abierto, impulsados por el propio Instituto.  

A su vez, el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, 

sostuvo que, en términos políticos e ideológicos, no debe haber un “ADN para la 

opacidad” y los gobernantes deben asumir un compromiso con la rendición de 

cuentas, más allá de los orígenes partidistas.  

“En la medida que haya más transparencia y menos opacidad, hay  más claridad en 

las políticas públicas, desde una visión de Estado, no de la circunstancia de 

gobierno”, apuntó.  

En su oportunidad, el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, 

manifestó que la transparencia es fundamental para evaluar la ruta que siguen los 

recursos públicos y, así, poderlos hacer eficientes. 

“Creemos que en la medida en que haya más transparencia, es en la medida en 

que juntos vamos a resolver más rápido nuestros problemas. La gestión pública 

cambió  y en la medida que podamos hacerla incluyente, participativa y transversal,  

se podrá alcanzar un México con menos pobreza”, sostuvo.   

De acuerdo con el IDES 2016, presentado por el director general de GESOC, 

Alejandro González, de las 32 entidades federativas analizadas, 18, el  56.3 por 

ciento, carecen de las capacidades institucionales básicas para  implementar una 

política social robusta, transparente y participativa, condición necesaria  para reducir 

los rezagos sociales y la pobreza. Estas entidades concentran el 60.2 por ciento  de 

personas en condición de pobreza en el país. 

El IDES, produce un ranking que clasifica a las 32 entidades federativas de mayor 

a menor nivel de desarrollo de capacidades. El primer lugar lo obtuvo el estado de 

Jalisco con una calificación de 70.3, sobre 100, seguido por Hidalgo con 67.5 y la 

Ciudad de México con el 65.28.  

 



Por el contrario, los estados con el nivel más precario de capacidades para el 

desarrollo social son Michoacán, Durango y Quintana Roo, los tres con una 

calificación de 27. Otros estados como Guanajuato, Nuevo León y Morelos, se 

ubicaron en los primeros 10 sitios del ranking. La calificación promedio obtenida por 

las 32 entidades federativas fue de 44.66. 

Alejandro Gonzaléz manifestó que del análisis de los IDES 2014 y 2015, se pudo 

comprobar que la pobreza no registró una baja,  pese a que se  ha incrementado, 

en forma significativa, el presupuesto para los programas sociales.  

“La pobreza no sólo no se redujo sino que creció, de acuerdo con las dos últimas 

mediciones, pasando de 53 a 55 millones de personas”, precisó.   

En la presentación del IDES 2016, estuvieron presentes las comisionadas del INAI,   

María Patricia Kurczyn Villalobos y Areli Cano Guadiana, así como los 

comisionados, Francisco Javier Acuña Llamas y Oscar Guerra Ford.   
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