
 
Plan de Trabajo 

Gestión 2021 

Título completo Desarrollo Regional en el Estado de México 

 No. de proyecto 00121959 

Agencia de ejecución Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Presupuesto total USD $324,661.16 

Presupuesto disponible para el año USD $251,998 

Duración del proyecto Del 03/06/2020 AL 31/12/2021 

Resultado de CPD El Estado mexicano habrá implementado una estrategia de desarrollo social integral que garantice el cumplimiento de 
los derechos humanos mediante la articulación de políticas públicas que efectivamente contribuyan a la disminución 
de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la disminución de las desigualdades de género, edad, etnia, económicas, 
de localización geográfica y condición de discapacidad, sustentada en esquemas de diálogo político y participación 
social inclusiva. 

Breve descripción del proyecto: 
Como parte de los principios de la Agenda 2030 y mecanismos de implementación local, el proyecto “00112833 - Implementación de la Agenda 2030 a nivel 
subnacional” considera el enfoque de integración, aceleración y apoyo a las políticas (MAPS, por sus siglas en inglés: Mainstreaming, Acceleration & Policy 
Support). Dicho proyecto centra la atención sobre tres pilares de trabajo: la integración en las políticas generales (Mainstreaming, que contempla actividades 
como la difusión de la Agenda, la recopilación de información y estadísticas y el apoyo en la implementación de Agendas alineadas a los ODS, entre otras), la 
aceleración (Acceleration, que se basa en una metodología que busca potenciar el desarrollo) y el apoyo a las políticas (Policy Support, sobre todo a aquellas que 
favorezcan la vinculación y transversalización entre los distintos objetivos), prestando especial atención a los elementos transversales relativos a las alianzas, los 
datos y el monitoreo (PNUD, 2016).  
La administración actual del Gobierno del Estado de México en su Plan de Desarrollo (PDEM) 2017-2023 ha establecido la necesidad de establecer una política 
social que otorgue los medios para lograr un desarrollo integral para todas las familias mexiquenses. Esto a través de estrategias integrales que dotan a los 
miembros de la familia de componentes sociales como educación, alimentación, salud, vivienda y empleo (Gobierno del Estado de México, 2018).A pesar de los 
esfuerzos hasta ahora, el Estado de México enfrenta retos importantes para generar condiciones de desarrollo, debido al alta proporción de personas en situación 
de pobreza, marginación y vulnerabilidad. De acuerdo con cifras oficiales, 42.7% de la población se encuentra en situación de pobreza en 2018, ocupando el 
primer lugar en incidencia de personas viviendo en situación de pobreza; a esto se agrega que, 51.4% de la población del estado cuenta con un ingreso inferior a la 
línea de pobreza por ingresos (CONEVAL 2019).  



 
Considerando la información anterior, el PNUD propone una estrategia de acompañamiento sólida que, por un lado brinde información para hacer un análisis del 
comportamiento de la inversión social en la primera mitad de la administración actual, y por el otro que permita identificar políticas aceleradoras del desarrollo 
sostenible que se adapten a las necesidades locales y permitan mejorar los esfuerzos del Gobierno del Estado de México para generar una política social más justa, 
equitativa y, a la vez, más eficaz y eficiente en su tarea de reducir la desigualdad y encaminar al cumplimiento de los ODS.  
Los objetivos específicos de esta estrategia son: 

• Realizar un ejercicio de progresividad del gasto público mediante un análisis de las tendencias y el comportamiento de la inversión social en el Estado de 
México en la primera mitad de la administración actual y con ello brindar sugerencias de mejora de la asignación presupuestal a la política social. 

• Definir políticas aceleradoras del desarrollo sostenible a partir de la identificación de las prioridades locales de las 20 regiones del Estado de México 
(Gobierno del Estado de México, 2018a) y los obstáculos que presentan las políticas públicas existentes para dar cumplimiento a los ODS. 

• Fortalecer un sistema de seguimiento del desempeño de los planes y programas del Estado alineados a la Agenda 2030, de tal forma que pueda 
registrarse el avance del cumplimiento de la política pública con relación a las prioridades locales y a los ODS. 

Dichas acciones contribuyen a alcanzar los resultados establecidos en el marco del proyecto “00112833 - Implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional”. 
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Resultado Producto Targets Actividades 
Responsabl
e 

Trimestres Presupuest
o (USD) 

Fecha 
Inicio 

Fecha fin 
1 2 3 4 

1. El análisis de 
progresividad 
del gasto social 
con enfoque de 
desarrollo 
humano 
elaborado por el 
PNUD, es 
utilizado por el 

1.1 Informe de 
progresividad 
del gasto 
público con 
enfoque de 
desarrollo 
humano. 

a) Porcentaje de 
las y los 
funcionarios que 
valoran la calidad 
del informe de 
análisis de 
progresividad del 
gasto como “muy 
bueno” o 
“excelente” 

1.1.
1 

Análisis de la 
progresividad del 
gasto social 
2011- 2017. 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

X    $183,562.20
USD 

Enero 2021 
Marzo 
2021 



 
Gobierno del 
Estado de 
México cuenta 
para priorizar 
acciones 
encaminadas a 
un mayor 
impacto de la 
política social 
actual.  

(escala: 
excelente, muy 
bueno, regular, 
malo, muy malo). 
b) Porcentaje de 
criterios de 
valoración de la 
asignación del 
gasto público 
regresivos que 
cuentan con 
propuestas de 
mejora 

1.1.
2 

Informe de 
progresividad del 
gasto público 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

X X   
Marzo 
2021 

Mayo 2021 

2. Lista de 
verificación de 
la progresividad 
del gasto social 
con elementos 
generales 
aplicables a los 
programas 
prioritarios de 
la 
administración 
actual. 

1.2.
1 

Elaboración de 
recomendacione
s para la 
administración 
actual 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

 X   Mayo 2021 Junio 2021 

1.2.
2 

Informe de 
recomendacione
s y lista de 
verificación 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

 X X  Junio 2021 Julio 2021 

2. Las políticas 
públicas 
aceleradoras 
identificadas por 
el PNUD, son 
utilizadas por el 
Gobierno del 
Estado de 
México para 
potenciar el 

3. Informe 
general con 
información 
dividida por 
región en el que 
se detalla: 
a. Hallazgos en 
el mapeo 
sociodemográfi

a) Porcentaje de 
políticas públicas 
aceleradoras 
identificadas 
valoradas como 
“muy factibles” o 
“algo factibles” 
(escala: muy 
factibles, algo 
factibles, poco 
factibles, nada 
factibles). 

2.1 
Mapeo 
socioeconómico 
de las regiones 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

X    

$20,140.55 
USD 

Enero 2021 
Marzo 
2021 

2.2 
Mesas de diálogo 
regionales 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

 X   
Marzo 
2021 

Junio 2021 



 
desarrollo 
sostenible en 
cada una de las 
regiones de la 
entidad 

co en las 
regiones  
b. Elementos 
para fortalecer 
los diagnósticos 
realizados por 
el Gobierno del 
Estado de 
México. 
c. Resultados de 
las mesas de 
diálogo 
d. Análisis de 
intervenciones 
implementadas 
para atender 
los problemas 
principales 
e. 
Recomendacion
es para 
fortalecer las 
intervenciones 
y/o propuesta 
de intervención 
integral 

b) Porcentaje de 
avance en el 
mapeo 
socioeconómico 
de las regiones 
del Estado de 
México 
(seguimiento 
mensual). 

2.3 
Mapeo y análisis 
de las 
intervenciones 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

 X X  Abril 2021 Julio 2021 

2.4 

Emisión de 
recomendacione
s de 
fortalecimiento 
de las 
intervenciones 
 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

  X  Julio 2021 
Agosto 
2021 

4: Informe de 
caracterización 
de empresas y 
recomendacion
es es para 

2.5 

Diagnóstico de 
caracterización 
del sector 
privado 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

  X X 
$20,332.61 
USD 

Agosto 
2021 

Noviembre 
2021 



 
involucrar al 
sector privado 
en 
intervenciones 
de desarrollo. 

2.6 
Recomendacione
s para involucrar 
al sector privado 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

   X 
Noviembre 
2021 

Diciembre 
2021 

3.  El sistema de 
seguimiento del 
desempeño del 
Gobierno del 
Estado de 
México permite 
monitorear de 
manera integral 
sus planes y 
programas, así 
como reflejar su 
avance en el 
cumplimiento 
de la Agenda 
2030 

5: Informe de 
diagnóstico del 
sistema de 
seguimiento del 
desempeño de 
los planes y 
programas del 
Estado y 
propuesta de 
estrategia para 
su 
fortalecimiento 
y alineación a la 
Agenda 2030. 

a) Porcentaje de 
funcionarias y 
funcionarios que 
valoran la calidad 
del Informe de 
diagnóstico del 
sistema de 
seguimiento del 
desempeño de los 
planes y 
programas del 
Estado como 
“muy bueno” o 
“excelente”. 
b) Porcentaje de 
indicadores 
alineados a los 
ODS incorporados 
al sistema de 
seguimiento del 
Estado de México 

3.1 
Diagnóstico del 
sistema de 
seguimiento 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

  X  

$27,221.30 
USD 

Julio 2021 
Septiembr
e 2021 

3.2 
Propuesta de 
estrategia de 
fortalecimiento 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

  X X 
Septiembr
e 2020 

Diciembre 
2021 

 


