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MÉXICO ESTATAL es un proyecto coordinado desde el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), financiado con recursos del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo provenientes del Centro de Gobernabilidad de Oslo, 
que busca contribuir a la generación de capacidades y al fortalecimiento del 
gobierno democrático en las 32 entidades federativas mexicanas mediante la 
construcción de indicadores objetivos que sirvan como insumos para evaluar la 
gestión pública y los mecanismos de rendición de cuentas. 

MÉXICO ESTATAL inició con un proceso de reflexión y discusión con académicos 
y miembros de la sociedad civil para generar documentos conceptuales y 
metodológicos para el análisis del desempeño de los gobiernos estatales en 
especial en seis áreas: calidad de gobierno, rendición de cuentas, educación, 
salud, fomento económico y seguridad ciudadana.

Como parte de este esfuerzo y con el propósito de dar mayores herramientas 
para el entendimiento y medición del desempeño de los gobiernos estatales, 
MÉXICO ESTATAL organizó el seminario “Las entidades federativas en 
prospectiva” el 8 y 9 de marzo de 2012 en donde académicos, miembros de 
las organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos -dedicados en lo 
cotidiano a los seis temas centrales del proyecto- compartieron reflexiones 
sobre lo que esperaríamos de los gobiernos estatales en el mediano plazo, así 
como sobre los indicadores necesarios para evaluar si las acciones realizadas 
van en el camino correcto. 

Este documento presenta un catálogo de preguntas, para los candidatos a 
puestos de elección popular, que resume las principales reflexiones expresadas 
en el seminario. La finalidad es promover una discusión minuciosa sobre los 
puntos fundamentales que deben discutirse en la actual coyuntura electoral. 

En una elección en la que los reflectores parecen estar puestos sólo en la 
contienda presidencial y donde los atributos personales tienen más visibilidad 
que las preguntas de política pública, este documento busca estimular el diálogo 
informado y la exigencia social. 

Introducción



ACCIONES DEL GOBIERNO ESTATAL EN CALIDAD DE GOBIERNO

Propósito: fortalecer la arquitectura institucional

 Propósito: mejorar la gestión del gobierno estatal

¿Qué propone para fortalecer el papel de vigilancia y fiscalización del poder legislativo sobre el ejecutivo?

¿Cómo se mejorará el trabajo de las instancias de justicia administrativa?

¿Qué hará para promover un gobierno más profesional, con funcionarios reclutados por criterios 
meritocráticos?

¿Cuál será su propuesta para fortalecer la transparencia de la gestión gubernamental?

¿Qué pasos tomará para cumplir con la obligación constitucional de evaluar los resultados de sus programas 
sociales?

¿Cómo aumentará los ingresos propios del estado?

¿Qué hará para simplificar los trámites administrativos de mayor impacto ciudadano?

¿Cuál será su estrategia para mejorar la transparencia presupuestaria?

¿Cómo evaluará a los funcionarios de su administración? ¿Cómo los capacitará?

¿Qué hará para mejorar los sistemas de control interno del ejecutivo?

¿Cuál será su propuesta en materia de transparencia proactiva, gobierno abierto y gobierno electrónico?

¿Cuál será la instancia técnica encargada de la evaluación de las políticas públicas de su gobierno?

¿Cómo mejoraría los procesos de planeación y programación en el gobierno?

¿Cuál será el papel de la contraloría social en su administración?

¿Hará concursos públicos para el ingreso a puestos de gobierno?

¿Cómo medirá los avances y los resultados de sus programas de gobierno?
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ACCIONES DEL GOBIERNO ESTATAL EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Propósito: fomentar la corresponsabilidad institucional

Propósito: dotar de autonomía y fortaleza a los contrapesos institucionales

¿Cuál es el criterio central de su propuesta para fortalecer la arquitectura institucional de la entidad? 
Por ejemplo, mecanismos de democracia directa, revocación de mandato, mayor autonomía a los poderes 
del estado.

Dentro de sus facultades, ¿qué acciones tomará para apoyar el fortalecimiento del poder legislativo? 
¿asumirá algún compromiso concreto para garantizar recursos financieros y la implementación de un 
servicio civil de carrera legislativo?

Dentro de sus facultades, ¿qué acciones propondrá para fortalecer la capacidad de evaluación de políticas 
públicas del poder legislativo?, ¿cómo colaborará el poder Ejecutivo en este tema?

Dentro de sus facultades, ¿qué acciones propondrá para fortalecer las facultades de vigilancia y control del 
poder legislativo, tales como la facultad para realizar investigaciones y auditorias especiales, convocar 
a comparecencias periódicas y especiales de los titulares de la administración pública estatal, o bien, 
generar comisiones de investigación?

¿Iniciará o apoyará una reforma constitucional que garantice autonomía técnica, operativa y presupuestal al 
órgano de fiscalización superior?

¿Iniciará o apoyará una reforma constitucional que garantice autonomía presupuestal al poder judicial?

Dentro de sus facultades, ¿qué acciones propondrá para consolidar la transparencia y acceso a la 
información en el poder judicial estatal?

Si es el caso en su entidad, ¿estaría a favor de trasladar al poder judicial la autoridad sobre el tribunal de lo 
contencioso administrativo?

¿Qué acciones implementará para dotar al tribunal de lo contencioso administrativo de autonomía 
presupuestal?

¿Qué acciones – en el ámbito de la planeación estatal - se tomarán para hacer efectivas las condiciones del 
presupuesto basado en resultados?

¿Cómo planea vincular las decisiones presupuestales a los ciclos legislativos?

¿Se buscará ajustar el ciclo presupuestal para dar cabida a una evaluación legislativa previa a la aprobación 
presupuestal?

¿Qué acciones tomará para fortalecer la capacidad de los gobiernos municipales en materia de rendición de 
cuentas?
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Propósito: fortalecer la rendición de cuentas al interior de las instancias 
gubernamentales con los verbos rectores informar, explicar y justificar

Propósito: dar mayor control a la gestión pública y aumentar 
la rendición de cuentas a la ciudadanía

¿Qué acciones específicas realizará para ajustar los procesos internos de las dependencias de la administración 
pública estatal con el propósito  de afianzar  el acceso a la información pública gubernamental?

¿Qué acciones se tomarán para fortalecer la incidencia del órgano garante del derecho de acceso a la 
información pública gubernamental en los tres poderes de gobierno?

¿Qué acciones se tomarán para hacer más proactiva la transparencia del gobierno?

¿Qué acciones tomará para informar a la ciudadanía en un lenguaje accesible el resultado de la revisión de las 
cuentas públicas?

¿Qué acciones tomará para transparentar la ministración de recursos federales a los gobiernos municipales?

¿Qué acciones concretas propone para el fortalecimiento de la rendición de cuentas de las entidades de la 
administración pública hacia la ciudadanía?

¿Cuáles serán los ajustes a la normatividad estatal en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos?

¿Qué acciones se implementarán para fortalecer el papel de la Contraloría de la entidad (o equivalente) 
como control de la administración pública?

¿Qué acciones se implementarán para vincular el trabajo de la Contraloría de la entidad (o equivalente) 
con las acciones del órgano de fiscalización superior?

¿Qué acciones se implementarán con respecto a una contraloría social de la administración pública 
estatal? ¿Cómo asegurará la incidencia de esta contraloría social en la gestión cotidiana de la administración 
pública estatal?

¿Creará observatorios ciudadanos (u otros mecanismos de participación ciudadana)? ¿En qué áreas?

¿Qué acciones tomará para incorporar comités de evaluación ciudadanos que auditen la labor del ejecutivo 
estatal en diversas áreas de política estatal?

¿Qué acciones se implementarán para fortalecer la rendición de cuentas de los políticos electos en la 
entidad? ¿Está a favor de la reelección legislativa y de los cabildos?
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ACCIONES DE POLÍTICA EDUCATIVA  EN MANOS DE LOS GOBIERNOS ESTATALES

Propósito: mejorar la rendición de cuentas

Propósito: aprovechar mejor los recursos

Propósito disminuir las brechas en el sistema educativo

Propósito: mejorar el desempeño de la Secretaría de Educación Estatal

Propósito: participar con la sociedad civil

¿Cómo hará más transparente el ejercicio del gasto público educativo?

¿Publicará el cumplimiento de los criterios de uso del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica (FAEB)? 

¿Qué indicadores se diseñarán para medir la cobertura, equidad, calidad e impacto del sistema 
educativo en la entidad?

¿Qué instrumentos, o medidas, aplicará para conocer la cantidad  de horas efectivas de clase que se 
imparten en las escuelas de la entidad?

¿De qué manera atenderá los problemas de saturación o sobrecupo de las aulas de educación básica así 
como el déficit de infraestructura?

¿Qué mecanismos promoverá para el apoyo tecnológico al cuerpo docente? 

¿Cuál es su propuesta para combatir el déficit de planteles de educación media superior?

¿Qué medidas implementará para resolver la deserción escolar?

¿Qué estímulos y políticas emplearía para reducir las brechas de la calidad de los docentes en los 
diferentes municipios?

En materia de infraestructura escolar, ¿qué hará para garantizar las condiciones óptimas de operación 
en los planteles?

¿Qué perfil tendrá su  Secretario/a de Educación estatal?

¿Qué contenidos de educación básica incluirá en el sistema de la entidad con base en la facultad 
que da la Reforma Integral a la Educación Básica (RIEB)?

¿Cómo potenciará y aprovechará la red formada por los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) 
en temas como fomento a la lectura, mejoramiento de la infraestructura, protección civil, seguridad escolar, 
impulso a la actividad física, actividades recreativas y desaliento de prácticas que generen violencia?
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ACCIONES DEL GOBIERNO ESTATAL EN SEGURIDAD CIUDADANA

Propósito: mejorar la calidad de los cuerpos policíacos

Propósito: recuperar el control del sistema penal

Propósito: consolidar las reformas normativas e institucionales pendientes

Propósito: promover la rendición de cuentas y cuidar el tejido social

¿Cuáles son las medidas concretas que implementará para  apoyar a los gobiernos municipales 
en la creación de policías acreditables?

¿Qué propuestas tiene para transparentar la administración de los cuerpos policiales de la entidad?

¿Qué medidas implementará para mejorar el registro de las policías estatal y municipal mediante 
información biométrica? 

¿Cuál será su estrategia para aplicar las evaluaciones de control de confianza a la totalidad de los cuerpos 
policíacos en el estado y los municipios?

¿Cómo planea solucionar las necesidades de infraestructura en materia de capacitación de las policías 
estatales y municipales?

¿Cuáles son las acciones que llevará a cabo en materia de homologación de procesos de información 
y operación de la policía estatal y municipal?

¿Cómo implementará un esquema de regulación de la actividad policiaca que reglamente el qué, cómo 
y cuándo deben actuar los cuerpos policíacos considerando diferentes escenarios y grados de urgencia?

¿Cuál será su estrategia para implementar un esquema de servicio civil de carrera para los policías 
estatales que garantice oportunidades de desarrollo, capacitación y mejora en la calidad de vida 
de los servidores públicos?

¿Planea crear una unidad de inteligencia patrimonial en la entidad para combatir el lavado de dinero?

¿Cómo profesionalizará a los custodios de las cárceles de la entidad?

¿Cómo optimizará la vigilancia interna de las cárceles y mejorará las condiciones de vida de los internos?

¿Ajustará las penas de los delitos no graves o de menor impacto en la sociedad?

¿Qué medidas implementará para concretar la implementación de la reforma penal?

¿Cuál es su estrategia para integrar a la sociedad civil mediante consejos ciudadanos en la supervisión y 
operación de la estrategia de seguridad de la entidad?

¿Cómo transparentará el adecuado ejercicio del gasto público en seguridad pública y el cumplimiento de los 
criterios de uso del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) y del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP)?

¿Cuáles son las estrategias concretas que implementará para mejorar y mantener los espacios públicos a fin 
de impulsar la participación y recreación de los jóvenes en zonas marginadas?
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ACCIONES DEL GOBIERNO ESTATAL EN FOMENTO ECONÓMICO

Propósito: facilitar el crecimiento económico del estado y de las regiones

Propósito: favorecer la educación e investigación en el estado

Propósito: un esquema legal y regulatorio que facilite la actividad económica

¿Qué programas, incentivos o convenios de cooperación planea implementar para facilitar la creación 
de empresas municipales?

¿Cómo integrará a los centros urbanos, a los municipios, y a las zonas conurbanas en cadenas que den 
valor a la economía?

¿Qué medidas implementará para identificar las regiones económicas de su entidad?

¿Qué medidas implementará para promover el crecimiento económico con base en las ventajas competitivas 
y necesidades particulares de las regiones?

¿Qué esquemas locales de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) va a crear?

¿Qué medidas planea implementar para incentivar la contratación de jóvenes en las pequeñas y medianas 
empresas?

¿De qué manera planea integrar al sector privado en la inversión en investigación y desarrollo?

¿Cómo planeas incentivar la investigación en las universidades del estado?

¿Qué esquemas de financiamiento creará para que los universitarios reciban capacitación tecnológica?

¿Qué medidas concretas de mejora regulatoria propone para facilitar la creación de empresas, 
e impulsar la competencia por medio de la disminución de  restricciones para instalar o ampliar un negocio?

¿Cómo y en qué proporción disminuirá los costos de los procesos legales en las notarias?
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ACCIONES DEL GOBIERNO ESTATAL EN SALUD

Propósito: rendición de cuentas en los servicios de salud

Propósito: mejorar la calidad del servicio médico

Propósito: aumentar la cobertura del servicio médico

¿Qué tipo de canales de  comunicación e interacción social pondrá al alcance del ciudadano para denunciar 
por mal servicio o mala atención de  los servicios médicos de la entidad?

¿Cómo planea medir, de manera periódica, la percepción de la ciudadanía en materia de calidad de servicios 
médicos?

¿De qué manera transparentará los gastos en materia de salud que realiza la entidad?

¿Qué acciones implementará para crear un registro de usuarios del seguro popular de la entidad?

¿Qué políticas implementará para la prevención de las enfermedades crónico-degenerativas a nivel 
estatal?

¿Proporcionará asesoría legal para pacientes y familiares que quieran iniciar un proceso por negligencia 
o mal servicio médico?

¿Cómo facilitará el acceso a hospitales a la población de municipios con alto nivel de marginación?

¿Qué medidas implementará para incentivar el desarrollo de infraestructura en los municipios con el objetivo 
de disminuir la brecha en atención e infraestructura médica?

¿Cómo capacitará a los municipios en temas de regulación sanitaria y en la aplicación de medidas para 
prevenir enfermedades crónico degenerativas?

¿Cómo llevará medicina preventiva a municipios y regiones de alta marginación?

¿Qué contenido de cuidado a la salud y medicina preventiva mantendrá, modificará o agregará en el 
programa de educación básica de la entidad?

¿Qué medidas implementará en la regulación y la gestión de las instituciones de salud estatal para resolver 
actos de discriminación generados por las restricciones y requisitos de acceso al servicio?
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