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I. El sistema de evaluación del desempeño (SED) en la

estrategia del Presupuesto basado en resultados (PbR)
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VI. Auditorías al SED del gasto federalizado
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federativas

IX. Principales áreas de mejora del SED en las

entidades federativas
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resultados

XI. Acciones para impulsar el SED en los gobiernos

locales
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I. EL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO (SED) EN LA 

ESTRATEGIA DEL 

PRESUPUESTO BASADO EN 

RESULTADOS (PbR) y LA 

GESTIÓN PARA RESULTADOS 

(GpR)
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El Sistema de Evaluación del Desempeño en la Estrategia 

de la Gestión para Resultados y el Presupuesto Basado 

en Resultados

GpR

PbR

SED
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Gestión para Resultados

Modelo de cultura organizacional, directiva y

de gestión que pone énfasis en los

resultados y no en los procedimientos.

Aunque interesa cómo se hacen las cosas,

cobra mayor relevancia qué se hace, qué se

logra y cuál es su impacto en el bienestar de

la población; es decir, la creación de valor

público.
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Presupuesto con Base en Resultados

Presupuestar con base en resultados

promueve la eficiencia, eficacia y economía en

la asignación de los recursos.

La fusión del SED con la orientación de los

recursos a la obtención de resultados, se

conoce como modelo PbR-SED, principal pilar

de la GpR.
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Presupuesto con Base en Resultados

Modelo mediante el cual el proceso

presupuestario incorpora sistemáticamente

consideraciones sobre los resultados

obtenidos y esperados de la aplicación de

los recursos públicos, a efecto de lograr una

mejor calidad del gasto público y favorecer

la rendición de cuentas.
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Sistema de Evaluación del Desempeño

Conjunto de elementos metodológicos que

permiten realizar una valoración objetiva del

desempeño de los programas, bajo los

principios de verificación del grado de

cumplimiento de metas y objetivos, con

base en indicadores estratégicos y de

gestión, que permitan conocer el impacto

social de los programas y de los proyectos.
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Evaluación

Análisis sistemático e imparcial de una

intervención pública cuya finalidad es

determinar la pertinencia y el logro de sus

objetivos y metas, así como la eficiencia,

eficacia, calidad, resultados, impacto y

sostenibilidad. (CONEVAL)
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Evaluación

Análisis sistemático y objetivo de los

programas coordinados por los entes

públicos y que tienen como finalidad

determinar la pertinencia y el logro de sus

objetivos y metas, así como su eficiencia,

eficacia, calidad, resultados, impacto y

sostenibilidad. (CONAC)
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II. MARCO 

NORMATIVO DEL SED 

DEL GASTO 

FEDERALIZADO



1. Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos

(CPEUM)

 Artículo 134
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I. Mandato Constitucional



Art. 134 de la CPEUM

Los recursos económicos de que dispongan la Federación,

las entidades federativas, los municipios y las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se

administrarán con eficiencia, eficacia, economía,

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a

los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán

evaluados por las instancias técnicas que establezcan,

respectivamente, la Federación y las entidades federativas,

con el objeto de propiciar que los recursos económicos se

asignen en los respectivos presupuestos en los términos del

párrafo precedente…
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Mandato Constitucional



1. Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

 Artículo 2, Fracción LI

 Artículo 85, Fracción I y II

 Artículo 110, Fracción I, II, III, IV, 

V y VI

 Artículo 111
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II. Leyes Secundarias



2. Ley de Coordinación Fiscal

 Artículo 49, Fracción V

3. Ley General de Contabilidad

Gubernamental

 Artículos 79 y 80
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II. Leyes Secundarias



4. Ley General de Desarrollo Social

 Título Quinto de la Evaluación de la

Política de Desarrollo Social, Capítulo I:

Artículos 18, 72, 74, 77, 78 y 80

5. Presupuesto de Egresos de la

Federación

 Ejercicio 2016, Artículo 28

 Ejercicio 2017, Artículo 29
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II. Leyes Secundarias



1. Norma para establecer el formato para

la difusión de los resultados de las

evaluaciones de los recursos federales

ministrados a las entidades federativas.

(CONAC)

2. Lineamientos Generales para la

evaluación de los Programas Federales

de la Administración Pública Federal.

(SHCP, SFP y CONEVAL)
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III. Normas, Lineamientos, Acuerdos y otra normativa



3. Acuerdo por el que se establecen las

disposiciones generales del Sistema de

Evaluación del Desempeño. (SHCP y

SFP)

4. Mecanismo para el seguimiento a los

aspectos susceptibles de mejora

derivados de informes y evaluaciones a

los programas presupuestarios de la

Administración Pública Federal. (SHCP,

SFP y el CONEVAL)
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III. Normas, Lineamientos, Acuerdos y otra normativa



5. Acuerdo por el que se emiten los

Lineamientos Generales para la

operación del Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social.

(SEDESOL)

6. Lineamientos para informar sobre los

recursos federales transferidos a las

entidades federativas, municipios y

demarcaciones territoriales del Distrito

Federal, y de operación a los recursos

del Ramo General 33. (SHCP)
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III. Normas, Lineamientos, Acuerdos y otra normativa



7. Lineamientos sobre los indicadores

para medir los avances físicos y

financieros relacionados con los

recursos públicos federales. (CONAC)
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III. Normas, Lineamientos, Acuerdos y otra normativa



III. ESTRUCTURA DE 

LOS INGRESOS DE LAS 

ENTIDADES 

FEDERATIVAS
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(Miles de Millones de Pesos)

TOTAL 2,062 %

Ingresos propios* 280 13

Transferencias federales**
(Gasto Federalizado)

1,782 87

Etiquetadas 1,088

Participaciones 

Federales
694

* Cifras estimadas en las leyes de ingresos de las entidades. Revista Federalismo 

Hacendario Abril-Junio 2016, INDETEC.

** Incluyen los recursos asignados a los municipios. Fuente: Cuenta Pública Federal 2016
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Estructura de los ingresos de las

entidades federativas 2016



IV. EL GASTO 

FEDERALIZADO

ASPECTOS 

FUNDAMENTALES
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Gasto 
Federalizado

39%
Participaciones 

federales 

694 mmdp

61%
Transferencias 

condicionadas 

(1,088 mmdp)

Gasto Federalizado CP 2016

1,782 miles de 

millones de pesos 

(mmdp)

(33% del Gasto 

Neto Total 

Federal, 

5,378 mmdp)
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Gasto Federalizado

Gasto Federalizado 

(en sus dos 

componentes):

Porcentaje de los 

ingresos totales de 

los gobiernos 

locales 

(EF y municipios)

Entre 85 y 90% en 

las entidades 

federativas 

67% en los 

municipios (en los 

de mayor rezago 

90% o más)
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● 75% del gasto educativo federal.

● 78% de la matrícula de educación básica.

● 73% del gasto federal en salud.

● 94% del gasto federal en el Sistema Nacional de

Seguridad Pública.

● Entre 80 y 100 mil obras y acciones anuales para la

población en pobreza extrema.

● Otorgamiento de 5 millones de desayunos escolares

diarios.

El gasto federalizado programable financia, entre otros:

ASF | 27

El Gasto Federalizado Programable (Transferencias 

condicionadas), Aspectos relevantes



V. EVALUACIÓN Y 

MEJORA DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA
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El desarrollo de 

una gestión 

pública eficiente y 

transparente.

La rendición de 

cuentas.

Fundamental

para apoyar:
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Evaluación y mejora de la Gestión Pública



¿Cuál ha sido el papel de la evaluación en la 
mejora de la gestión del gasto federalizado?

Elevada incidencia y recurrencia de 
irregularidades e insuficiencias

¿Cuál es la calidad de su gestión?

No es todavía la adecuada

GASTO FEDERALIZADO
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Evaluación y Calidad de la Gestión del Gasto Federalizado



En la Cuenta Pública 2015, el importe observado en

las auditorías practicadas por la ASF al gasto

federalizado ascendió a 65 mmdp, de los cuales el

51% correspondió a subejercicios; ese importe

representó el 10% de la muestra auditada.

En los últimos cinco años, el promedio del monto

observado en las auditorías al gasto federalizado ha

sido de 55 mmdp, que representan, en promedio, el

11% de la muestra revisada en ese periodo.
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Gasto Federalizado: Algunos resultados de su gestión
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Gasto Federalizado: Observaciones con impacto económico 

pendientes de solventar por las entidades federativas y 

municipios de las Cuentas Públicas 2011-2015

A febrero de 2017, las entidades

federativas y municipios tenían

observaciones con impacto económico

pendientes de solventar ante la ASF, por

un monto de 216 mmdp, de la CP 2011 a

2015.



Concepto observado
Total 

Nacional
% FISMDF %

TOTAL 65,194 100 4,023 100

Subejercicios 33,449 51 1,077 27

Falta de documentación comprobatoria del gasto 7,894 12 1,108 28

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias 6,106 9 510 12

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con 

los objetivos específicos de cada fondo o programa
4,936 8 633 16

Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al 

personal
2,640 4 - -

Retenciones no enteradas a terceros institucionales 2,018 3 - -

Otros 8,151 13 695 17

MONTO OBSERVADO POR TIPO DE IRREGULARIDAD, CP 2015 

(mmdp)
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Principales observaciones en las auditorías del gasto 

federalizado, CP 2015



Calidad de la Gestión del Gasto Federalizado y 

Cumplimiento de los Objetivos y Metas
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Afectan el 
cumplimiento de 
los objetivos y 
metas de los 

fondos y 
programas

Importancia estratégica 
de una adecuada Gestión 

del Gasto Federalizado

Deficiencias en la 
Gestión del Gasto 

Federalizado



La gestión del Gasto Federalizado

presenta importantes áreas de

mejora, a cuya atención puede

apoyar la evaluación.
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Gasto Federalizado: Apoyo de la evaluación al 

mejoramiento de su gestión



VI. AUDITORÍAS AL 

SED DEL GASTO 

FEDERALIZADO
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Con el fin de identificar áreas de oportunidad

en el Sistema de Evaluación del Desempeño

del Gasto Federalizado en los gobiernos

locales, la ASF programó auditorías a este

tema.

Con ello busca apoyar el adecuado desarrollo

de esos sistemas.

Principio de proactividad en la actuación de la ASF



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DEL GASTO FEDERALIZADO (SED)

32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS

SHCP y CONEVAL 

4 dependencias federales coordinadoras de fondos del 
Gasto Federalizado 

SEP, SSA, SEDESOL y el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública
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Auditorías al SED, Cuenta Pública 2015



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DEL GASTO FEDERALIZADO (SED)

62 municipios y 2 
demarcaciones territoriales

47 de ellos se incluyen en el Informe de la 
SHCP, 2016, sobre la Implantación y 

Operación del PbR-SED

ASF | 39

Auditorías al SED, Cuenta Pública 2016



VII. PRINCIPALES 

COMPONENTES DEL 

PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN Y 

DESARROLLO DEL SED
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1. Un marco jurídico y normativo suficiente en

materia de evaluación.

2. Un marco institucional y operativo adecuado

para implementar y operar el SED.

3. Formulación y difusión de un Programa Anual de

Evaluación (PAE), así como realización de las

evaluaciones previstas en el mismo.
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Principales componentes del proceso de implementación 

y desarrollo del sistema de evaluación del desempeño.



4. Difusión de las evaluaciones.

5. Atención y seguimiento de los aspectos

susceptibles de mejora identificados en las

evaluaciones.

6. Utilización efectiva de las evaluaciones para

mejorar la gestión de los fondos y programas.
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Principales componentes del proceso de implementación 

y desarrollo del sistema de evaluación del desempeño.



• ¿La Constitución local está alineada con la

federal en materia de evaluación?

• ¿El marco jurídico local dispone de los elementos

básicos para la implantación y desarrollo del

SED?

• ¿El marco jurídico local, en materia de

evaluación, está alineado con el federal?

• ¿Se dispone de elementos metodológicos locales

(lineamientos, manuales, etc.), que apoyen la

implementación y operación del SED?
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1. Un marco jurídico y normativo suficiente en 

materia de evaluación



• ¿Existe un área responsable de la coordinación

del SED en la entidad federativa o municipio?

• ¿En las dependencias o entidades de la

administración pública estatal o municipal, existe

un área responsable de la evaluación?
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2. Un marco institucional y operativo adecuado



• ¿La normativa considera la existencia de esas

áreas? ¿Están reconocidas en los manuales de

organización, reglamento interior y en el marco

normativo?

• ¿Se dispone de un programa o estrategia (con

metas, tiempos, etc.) para orientar la

implementación del SED?
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2. Un marco institucional y operativo adecuado



• ¿Se dispone de instancias y mecanismos de

coordinación en la administración pública estatal

y municipal para la operación del SED?

• ¿Las personas que coordinan el SED en el

estado o en los municipios, así como el personal

de las áreas responsables de la evaluación en las

dependencias, son suficientes y recibieron

capacitación en esta materia?
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2. Un marco institucional y operativo adecuado



• ¿Se formuló un PAE?

• ¿Se publicó el PAE en la página de internet del

estado o municipio?

• ¿El estado o municipios disponen de criterios

para seleccionar las evaluaciones a realizar?

¿Dispusieron de asesoría al respecto?
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3. Formulación y difusión de un Programa Anual de 

Evaluación (PAE), así como realización de las evaluaciones



• ¿Se elaboraron Términos de Referencia (TdR)

para las evaluaciones realizadas?

• ¿Cuántas evaluaciones incluye el PAE y cuántos

son a fondos y programas del gasto federalizado

y cuántas a programas financiados con recursos

propios?

• ¿Los Términos de Referencia están alineados

con los TdR federales?
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3. Formulación y difusión de un Programa Anual de 

Evaluación (PAE), así como realización de las evaluaciones



• ¿Se realizaron las evaluaciones programadas?

• ¿Se efectuaron por instancias externas con las

capacidades necesarias?

• ¿Las evaluaciones cumplieron con los TdR?

• ¿En las evaluaciones se consideraron los

indicadores de desempeño de los fondos y

programas evaluados?
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3. Formulación y difusión de un Programa Anual de 

Evaluación (PAE), así como realización de las evaluaciones



• ¿Las evaluaciones se hicieron públicas, en un lugar

visible y de fácil acceso al público en general?

• ¿Las evaluaciones se difundieron conforme al

formato del CONAC? http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_011.pdf

• ¿Las evaluaciones se registraron en el Portal

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)?

• ¿Las evaluaciones se difundieron en la página de

internet del estado o municipio?
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4. Difusión de las evaluaciones

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_011.pdf


• ¿Se tiene implementado y opera un Mecanismo

de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de

Mejora (ASM) determinados en las evaluaciones

realizadas?

• ¿Las dependencias y entidades involucradas

dieron seguimiento y atendieron los ASM?
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5. Seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora 

identificados en las evaluaciones.



• ¿Los resultados de las evaluaciones son

considerados para la mejora de la gestión de los

fondos y programas evaluados?

• ¿Se dispone de mecanismos e instancias para

garantizar que los resultados de las evaluaciones

se consideren para mejorar la gestión de los

fondos y programas que se evaluaron?
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6. Utilización efectiva de las evaluaciones para mejorar la 

gestión de los fondos y programas



• ¿Se realizan análisis para verificar que la

evaluación está coadyuvando a una gestión más

eficiente, al destino adecuado de los recursos, y

al cumplimiento de los objetivos de los fondos y

programas?
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6. Utilización efectiva de las evaluaciones para mejorar la 

gestión de los fondos y programas



VIII. ÍNDICE DE 

AVANCE DEL SED EN 

LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS
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Índice del avance del SED, CP 2015



Indicadores para el cálculo del índice:

a) Marco jurídico, institucional y operativo del SED;

b) Capacitación en materia del SED;

c) Formulación de un Programa Anual de

Evaluación y de los Términos de Referencia para la

realización de las evaluaciones;

d) Realización y alcance de las evaluaciones;
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Indicadores de desempeño revisados



e) Difusión de las evaluaciones;

f) Consideración en las evaluaciones de los

indicadores de desempeño de los fondos y

programas;

g) Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de

Mejora;

h) Utilización de los resultados de las evaluaciones

para la mejora de la gestión.
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Indicadores de desempeño revisados



IX. PRINCIPALES 

ÁREAS DE MEJORA 

DEL SED EN LAS 

ENTIDADES 

FEDERATIVAS
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• Lograr un mayor avance en el SED, en el caso de

las entidades con más rezago en la

implementación de este sistema.

• Fortalecer, en todas las entidades, la cultura de la

evaluación, internalizarla en la vida de las

instituciones, y que se arraigue como una materia

fundamental de la gestión pública.

• Se requiere el compromiso de las autoridades del

más alto nivel para impulsar el SED y darle a la

evaluación la relevancia que debe tener en el

proceso de gestión de gobierno.
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Principales áreas de mejora en las entidades federativas 

respecto a la implementación del SED.



• Incrementar la disponibilidad de personal

capacitado en evaluación y definir estrategias

para conservarlo, sobre todo en los cambios de

administración.

• Seleccionar adecuadamente las evaluaciones a

realizar, tipos y frecuencia. Aumentar la presencia

de las evaluaciones de procesos.
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Principales áreas de mejora en las entidades federativas 

respecto a la implementación del SED.



• Efectuar el seguimiento a los aspectos

susceptibles de mejora derivados de las

evaluaciones realizadas.

• Utilización efectiva de las evaluaciones en la

mejora de la gestión de los fondos y programas

evaluados; que las evaluaciones no se realicen

sólo para cumplir un requerimiento normativo.
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Principales áreas de mejora en las entidades federativas en 

la implementación del SED.



62



63



64



• Formular y entregar oportunamente y con la

calidad necesaria los informes trimestrales sobre

el ejercicio, destino y resultados de los recursos

federales transferidos, así como los indicadores

de desempeño, porque esta información es

importante para apoyar la evaluación y la

transparencia en el manejo de esos recursos.
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Principales áreas de mejora en las entidades federativas en 

la implementación del SED.



X. AUDITORÍAS AL SED 

EN LOS MUNICIPIOS

PRINCIPALES 

RESULTADOS
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Los resultados de 31 auditorías muestran una situación

de mayor rezago en la implementación del SED, que en

el caso de los estados, lo cual se debe a su menor

capacidad institucional; a la falta de acompañamiento a

los municipios en este proceso, y al insuficiente

reconocimiento por parte de las autoridades

municipales de la importancia de la evaluación, como

una condición básica, entre otras, para una gestión

pública eficiente.

Municipios:
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Principales resultados del SED



Categoría
Número de 

municipios
%

TOTAL 31 100

Buena 2 6

Regular 4 13

Muy Baja 25 81
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El SED en los municipios revisados



XI. ACCIONES PARA 

IMPULSAR EL SED EN 

LOS GOBIERNOS 

LOCALES
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¿Qué hacer para impulsar el SED en los gobiernos

locales e incrementar las capacidades institucionales

en materia de evaluación?

• Estrategia conjunta de la SHCP-CONEVAL-ASF,

las dependencias federales coordinadoras de los

fondos, y las entidades federativas para el

desarrollo de acciones orientadas al impulso del

SED en los gobiernos locales.

(Artículo 86 de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria)

Acciones para impulsar el SED

en los gobiernos locales
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• Continuar el esfuerzo que están realizando el

CONEVAL y la SHCP para definir un marco

metodológico y estratégico adecuado a los fondos del

Ramo General 33 (este Ramo significa el 58% de las

transferencias federales etiquetadas). Actualmente

están publicadas las metodologías para el FONE,

FASSA y FAETA.

• Modificación del marco normativo para adecuarlo a las

circunstancias del SED en los gobiernos locales (tipo y

temporalidad de las evaluaciones; responsabilidades

de cada orden de gobierno en su realización; y en la

coordinación implementación y operación del SED).

Acciones para impulsar el SED

en los gobiernos locales
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• Las autoridades de las entidades federativas y

municipios deben reconocer a la evaluación como

un aspecto fundamental de la gestión de gobierno y

una materia básica para su mejora. Promoción de

esta materia ante las autoridades locales.

• Fortalecida capacitación y asistencia técnica a los

gobiernos locales. Estrategia para conservar al

personal especializado en el SED.

Acciones para impulsar el SED

en los gobiernos locales



GRACIAS
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