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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA 

La Ceremonia del V Premio GpRD 2019, es organizada por la Comunidad de 
Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados 
en el Desarrollo (COPLAC-GpRD) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La CoPLAC-GpRD inicia sus labores a mediados del 2005 como un componente clave 
en el proceso de aumento de capacidad sostenible a nivel nacional, asimismo, es una 
red integrada por grupos de actores en nueve núcleos:

1. Red de Presupuesto por Resultados, integrada por los Directores de 
presupuesto o autoridad responsable del diseño y la ejecución del presupuesto 
nacional;

2. Red de Monitoreo y Evaluación, una iniciativa conjunta con el Banco Mundial;
3. Foro Parlamentario en GpRD, integrado por miembros del Congreso que 

trabajan en las Comisiones de Presupuesto del Parlamento;
4. Red de Ejecutores del PRODEV, integrada por los coordinadores de los 

programas de cooperación técnica PRODEV (CTP) en los países;
5. Red de Sociedad Civil, convoca a todos los miembros de la sociedad civil: ONGs, 

líderes de opinión, medios de comunicación, académicos, universidades, 
think-tanks, etc. involucrados en la responsabilidad social de sus gobiernos;

6. Red de Gobiernos Subnacionales, integrada por las autoridades responsables 
del diseño y ejecución del presupuesto y planificación a nivel municipal o 
estadual;

7. Red de Planificación, integrada por los Ministros, Viceministros, Secretarios y 
Directores de Planificación en los países de Latinoamérica y el Caribe;

8. Red de GpRD y el Sector Privado, integrada por ejecutivos de empresas privadas 
multinacionales de Latinoamérica o multilatinas, multinacionales con 
operaciones en Latinoamérica y el Caribe; pequeñas y medianas empresas y 
think-tanks, la comunidad de conocimiento del sector privado y asociaciones 
privadas; y

9. Red de Sistemas nacionales de inversión pública, integrada por los 
responsables de los sistemas nacionales de inversión pública. Es una iniciativa 
conjunta con CEPAL.

El PRODEV cree firmemente que a través de CoPLAC-GpRD es posible desarrollar y 
mantener mejores prácticas en la gestión del sector público. En cada núcleo de 
expertos los temas de discusión se tornan cada vez más selectivos y los grupos 
adquieren su propia identidad conceptual y procedimientos. Esto permite el rápido 
consenso y progreso. Una vez definidos el marco conceptual general, los 
procedimientos y las regulaciones para reuniones y la dinámica de trabajo, el grupo 
comienza a crecer, se amplían los temas de discusión y la integración con otros actores 
aumenta.
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La Ceremonia V del Premio GpRD se lleva a cabo en el marco del XII Seminario de la 
Red de Gobiernos Subnacionales, del 1 al 4 de diciembre en Belo Horizonte, Brasil, el 
cual, contempla la presencia de diversas personalidades como autoridades políticas 
estaduales y municipales, académicos, funcionarios de alto nivel directivo, innovadores 
sociales y organizaciones de la sociedad civil de reconocimiento internacional. El 
programa presentará una serie de conferencias magistrales, talleres, paneles y mesas 
de diálogo en las que participarán diversos profesionales con trayectorias destacadas 
en temas de planificación, presupuesto, inversión pública, monitoreo y evaluación, así 
como de innovación pública, uso de tecnologías y gobierno abierto.

El Premio de Gestión para Resultados en el Desarrollo fue entregado a funcionarios de 
alto nivel de Bolivia, Honduras, Colombia, Paraguay, Argentina, Costa Rica, Brasil, Perú, 
Ecuador, El Salvador y por supuesto, México, dada su labor en sus países en temas de 
Gestión para Resultados en el Desarrollo en diversas categorías:

● Presupuesto por Resultados (Subnacional) 
● Presupuesto por Resultados (Nacional)
● Planificación Estratégica (Subnacional) 
● Planificación Estratégica (Nacional)
● Monitoreo y Evaluación (Subnacional) 
● Monitoreo y Evaluación (Nacional) 
● Gobiernos Subnacionales 
● Sociedad Civil
● Gestión por Resultados en Sectores

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Hidalgo fue premiado 
como 1er lugar por la práctica, “Plataforma de Evaluación del Seguro Popular 
Hidalgo”, en la categoría de Monitoreo y Evaluación (Subnacional), el cual fue 
recibido por el Director de Planeación y Prospectiva, Mtro Mauricio J. García 
Ramírez, dicha práctica es una herramienta automatizada de los procesos de 
planeación, programación, monitoreo y evaluación del Organismo antes 
mencionado, responsable de garantizar el acceso a los servicios de salud a través del 
Sistema de Protección Social en  Salud, denominado Seguro Popular, toda vez que 
dicha plataforma funciona como un esquema de trabajo que permite la consulta, la 
actualización y el seguimiento de la evolución periódica, así como del 
cumplimiento de objetivos y metas en una plataforma digital integral de 
evaluación y control que se alimenta mediante el registro, la actualización, la 
consulta, el seguimiento y la evaluación de las acciones e indicadores vinculados al 
Organismo. Lo anterior, con el propósito de unificar el análisis de los resultados para 
una mejor toma de decisiones del Órgano de Gobierno, del titular de la Dirección 
General y de los titulares de las direcciones de área.
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