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1. Marco Conceptual



Modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional,

denominado Gestión para Resultados (GpR) que enfatiza los resultados en lugar de

los procedimientos y a partir del cual se deriva el Presupuesto basado en

Resultados (PbR), y su complemento el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED).

Valor público: Cambiar positivamente la situación o condición de las

personas desde los bienes y servicios del Poder Público

Planeación

Programación
Presupuestación

Producción

(Procesos)

Evaluación

Etapas de la generación de valor:



Desde la semántica (RAE):

Sistema = Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 

contribuyen a determinado objeto. Un todo articulado.

Evaluación = Acción de evaluar, señalar el valor de algo.

Desempeño = Actuar o dedicarse a una actividad.

SED: herramienta que permite alinear los objetivos y metas de los programas institucionales con el

sistema de planeación, además de 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.

Evaluar es valorar

¿Que es?



Una evaluación debe proporcionar información creíble y útil 

que permita la incorporación de lecciones aprendidas al 

proceso de toma de decisiones tanto del receptor como del 

donante. OPINION RAZONADA SUSTENTADA

La evaluación se refiere al proceso para determinar el valor o 

importancia de una actividad, política o programa; es una 

valoración lo más sistemática y objetiva posible de una 

intervención planificada, en curso o finalizada.

*Keith McKay (2007), How to Build M&E Systems to Support Better

Government, Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial.

Todo producto humano es falible

evaluación retrospectiva (ex post)

evaluación prospectiva (ex ante)

¿Que es? y ¿para que?



Que no es: 

̶ Una carga laboral adicional

̶ Un formato a requisitar

̶ Una obligación normativa sin utilidad

̶ Un flujograma de procesos 

̶ Un instrumento punitivo

¿Que es? y ¿para que?

Que si es: 

 Instrumento de gerenciamiento.

Genera información veraz, útil, oportuna, confiable, relevante, comprensible,

comparable, objetiva, suficiente y con posibilidad de predicción, para la toma de

decisiones operativas o estratégicas.

Una cosa o algo se conoce por 

sus atributos

Las opiniones pueden ser 

diversas pero los datos no.



¿Que es? y ¿para que?

Que si es: 

 Instrumento para la calidad.

Herramienta para la calidad de procesos y componentes (bienes o servicios)

detectando áreas de oportunidad o mejoras institucionales.

 Elemento clave para la Transparencia y Rendición de cuentas.

Fortalece los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en relación a los

resultados de la gestión gubernamental y el ejercicio del gasto.

 Instrumento de vinculación o articulación sistémico.
Vincula la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los
recursos y la evaluación de los programas presupuestarios y del desempeño
institucional



¿Que es? y ¿para que?

Que si es: 

Herramienta de monitoreo o control interno.

Permite llevar un adecuado control y seguimiento de las metas u objetivos programados,

detectando fallas o desviaciones para ajustar o corregir en la operación.

Operación Necropsia

Una parte crucial de la estimación del desempeño

respecto de la meta, consiste en reflexionar si el

incumplimiento es “culpa” del organismo en cuestión o

si se debe al impacto de factores externos



Que si es: 

Herramienta de apoyo para la asignación de gasto con evidencia.

Proporciona los resultados e impacto de la ejecución de los programas en correlación

con su ejercicio presupuestal.

[Apoyo en la priorización del gasto = Presupuesto Base Cero]

La evaluación puede apoyar la elaboración de presupuestos al permitir:

• Identificar programas o componentes que se puedan recortar, es decir, que no

resulten efectivos en términos de costos y cuya eficiencia no se pueda mejorar

fácilmente mediante cambios en el diseño o en su administración.

• Identificar posibilidades de ahorro mediante mejoras en la eficiencia de la prestación

de servicios.

• Apoya en las decisiones respecto a recursos adicionales.



2. Marco Normativo
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s Art. 134. Dispone que los recursos económicos de que

dispongan los estados, se administrarán con eficiencia,

eficacia, transparencia y honradez, disponiendo que los

resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados

por las instancias técnicas que establezcan las entidades

federativas.

¿Donde dice?



LG
C

G

Conforme al artículo 61, fracción II, incisos b) y c), las entidades federativas y los

municipios, incluirán en sus presupuestos de egresos, apartados específicos con: el

listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión

aprobados; y las clasificaciones administrativa, funcional, programática, y

económica del gasto y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la

eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.

Asimismo se dispone, que en la integración de la información financiera para los

presupuestos, se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos

de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema

de evaluación del desempeño.

Conforme al ordinal 79, los entes públicos deberán publicar en sus páginas de

Internet a más tardar el último día hábil de abril, su programa anual de

evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.

¿Donde dice?
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El artículo 3 señala como concepto de SED:

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 que permitan conocer el impacto social de los programas y de
los proyectos.

(Fracción adicionada. P.O. 16 de diciembre de 2014)

Conforme al ordinal 74 bis, los Poderes, Organismos Autónomos y Municipios,

diseñarán, administrarán y operarán su Sistema de Evaluación del

Desempeño.

De acuerdo al artículo 102 octies, los entes públicos estatales, publicarán en

internet a más tardar el último día hábil del mes de abril del ejercicio fiscal

correspondiente, las metodologías e indicadores para las evaluaciones del

desempeño.
¿Donde dice?
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Artículo 102 sexies.- La Secretaría diseñará, administrará y operará el Sistema

de Evaluación del Desempeño, el cual se desarrollará con el fin de que la

instancia técnica pueda medir a través de indicadores, la eficacia, eficiencia y

economía en la obtención de resultados en la Administración Pública Estatal y

proponer, en su caso, las medidas conducentes con base en los programas

presupuestarios aprobados y en los instrumentos jurídico-administrativos que

emita la Secretaría, que permitan el adecuado ejercicio del gasto público.

La Tesorería y los órganos de administración, de los poderes Legislativo,

Judicial y los organismos autónomos, en el ámbito de su competencia,

emitirán y aplicarán su Sistema de Evaluación del Desempeño.

Artículo adicionado. P.O. 16 de diciembre de 2014

Artículo 102 septies.- Los órganos de control, como instancias técnicas en el

ámbito de su competencia, evaluarán el logro de metas y resultados

establecidos en los programas, en vinculación con los instrumentos de

planeación previstos en la legislación estatal de la materia, de conformidad

con las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que para tal efecto

emitan, coordinándose con las instancias correspondientes.

¿Donde dice?



Manual CEPAL - CLEAR - ASF

Guías SHCP - SFP

Normas internacionales

Otras…..



3. Marco Metodológico





Instrumentos del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED)

18

Monitoreo/Seguimiento

• Revisión, mejora y monitoreo
permanente de las MIR y sus
metas.

• Seguimiento de programas
derivados del Plan Nacional del
Desarrollo.

Evaluación

• Programa Anual de Evaluación
(PAE).

• Todas las evaluaciones son externas
e independientes.

• Desde 2007 se han realizado
alrededor de mil evaluaciones.
CONEVAL.

Planeación

• Planeación con base en Resultados

• Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)

• Vinculación Plan Nacional de Desarrollo, PED, PG, PS

• Presupuesto a través de MIR

Modelo Sintético de Información de Desempeño (MSD)



Plan Estatal de Desarrollo

6 años dentro de una perspectiva que abarca de 20 a 25 años 

Presupuesto Basado en 

Resultados (PbR)

 Vinculación con el Plan de 

Desarrollo y sus Programas 

sectoriales

 6 Dimensiones 

Sistema de Evaluación 
del Desempeño 

(SED)

Programas Presupuestarios 

Indicadores

 Metodología del Marco Lógico

 Nueva Organización del proceso   

presupuestario

 Asignación de recursos con base 

en resultados.

Evaluación de 
Políticas Públicas 

y Programas 
Presupuestarios

Programa Anual de Evaluación 

(PAE) 2016 para el caso de algunos 

programas

Gestión para la 
Calidad del 

Gasto

Programa de Mediano Plazo

(PMP)

Fuente: Adaptado en base a esquema presentado por la SHCP
Compromisos de Mejora



Diagnóstico, Árbol de Problemas, Árbol 
de Objetivos, y la MIR.

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

Causa 1 

CAUSA 1.1 

CAUSA 2.1.1 

CAUSA 2.1 CAUSA N.2 CAUSA N.1 

CAUSA 2.1.2 

Causa N Causa… Causa 2 

CAUSA 2.2 

 

Efecto 1 Efecto 2 Efecto… Efecto N 

Árbol de objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

Medio 1 

Acciones Acciones Acciones Acciones 

Medio N Medio… Medio 2 

Acciones 

 

Fin 1 Fin 2 Fin… Fin N 



Al nivel de Columnas: 

¿Cuál es el objetivo 
esperado en cada 

nivel? 

¿Cómo sabemos que se han cumplido los 
objetivos? 

¿Qué factores 
externos pueden 
comprometer el 

éxito? 

      

Resumen 

Narrativo 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

Al nivel de las Filas: 

Resumen 

Narrativo 

 

Fin 
¿Cuál es la contribución del programa o proyecto, en el mediano y largo 
plazo, al logro de un objetivo del desarrollo nacional, estatal o municipal 
(a la consecución del PD y/o sus programas)? 

Propósito 
¿Cuál es el resultado directo que se espera lograr en la población 
objetivo o como consecuencia de la utilización de Componentes 
producidos o entregados por el proyecto? 

Componentes ¿Qué bienes y servicios serán producidos por el proyecto para cumplir 
con el Propósito? 

Actividades 
¿Cuáles son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 
movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce 
o entrega el proyecto? 

 



Vínculo entre la Planeación y el SED.

El proceso de planeación nacional y la definición de los objetivos y 
estrategias de desarrollo es el punto de partida de la gestión pública que 

da sustento a las decisiones de programación y presupuesto público, al 
tiempo que conecta y entrelaza los mecanismos de seguimiento, control 

y evaluación de las funciones y acciones de gobierno.



Esperar grandes impactos en poco tiempo, es importante 
establecer metas realistas.

Usar tecnologías de la información complejas que requieran mucha 
capacitación a los responsables de los programas para el reporte de 
sus avances.

No establecer correctamente las fechas en que los encargados 
deberán reportar la información correspondiente.

Privilegiar la proliferación de indicadores.

Algunos errores comunes al implementar un SED



Construir indicadores que no muestren información relevante ni 
permitan establecer una meta.

Omitir el proceso de retroalimentación cada determinado 
tiempo.

No actualizar los lineamientos que guíen el seguimiento y 
evaluación.

Tiempo insuficiente para hacer un verdadero análisis de los 
avances en las metas de los indicadores después de que los 
responsables reporten la información.



Diseño

Indicadores

Procesos

Consistencia y Resultados

Impacto

Complementaria

Específica

Estratégica

Programas

Políticas

* Proporcionar fuentes de 
información objetiva y 
confiable.

* Proveer conocimiento de 
avances y resultados.

*Apoya la toma de 
decisiones para la mejora 
continua de:

- Diseño.

- Gestión.

- Asignación de Recursos 
presupuestarios 
considerando los resultados 
de la evaluación del 
desempeño.

Evaluación
Tipo Ámbito Objetivos



4. Marco Operativo



¿Qué hace la APF?

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/SED#Evaluaciones
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/SED#Evaluaciones


Menú Principal

Captura de Información



Consulta de Programas 
Presupuestarios



Ejemplo: Programas 
Presupuestarios



Indicadores del SED- Jalisco

http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/PEE 2016 Vol. V 19dic15 Resumen SED.pdf
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/PEE 2016 Vol. V 19dic15 Resumen SED.pdf


Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración

Gestión para Resultados

Elementos de 

Intervención

Pública

Programas Presupuestarios

Matriz de Indicadores de Resultados

Árbol de 

Problema

Árbol de 

Objetivos

OBJETIVO INDICADOR

MEDIO DE 

VERIFICACIO

N

SUPUESTO

S

FIN * * * *

PROPOSITO * * * *

COMPONENTE

ACTIVIDAD

gto 2035

gto 2018

Calidad de Vida

Educación para la 

vida

Empleo y 

prosperidad

Estado de 

Derecho

Territorios de 

Innovación

Buen Gobierno
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Proyectos 

Específicos

Proyectos de 

Inversión (Q)

Procesos 

(P,G,I)

GobiernoSociedad

Macro

Meso

Micro

Planeación

Ejecución

Gestión para Resultados
Sistema de Evaluación al Desempeño











Sistema de Administración de la 
Universidad de Guanajuato.











www.aseg.gob.mx


