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PRESENTACIÓN
El Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED) forma parte de una estrategia de Gestión

Pública Orientada a Resultados, denominada Gestión para Resultados (GpR), de la que se desprenden

dos grandes componentes, uno de ellos es el Presupuesto basado en Resultados (PbR), que implica

orientar el presupuesto público al logro de resultados de impacto para los ciudadanos, mismo que se

apoya del segundo gran componente, que es el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que es

el conjunto de instrumentos que aportan información del desempeño para ser tomado en cuenta en

la toma de decisiones, sobre todo en la asignación presupuestal.

En Baja California la GpR se ha estado implementando desde 2008, actualmente existen avances

importantes y está en proceso de consolidación, tanto el PbR como el SEDED, en el Gobierno Federal

también se está consolidando la GpR y las Entidades Federativas están en la misma dinámica, algunas

llevan más avances que otras, los resultados del estudio que realiza la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público posicionan a Baja California en el 2do lugar a nivel nacional en avances del PbR-SED

(2017), una posición que se ha ganado con esfuerzo y constancia.

El presente documento tiene su fundamento en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto

Público de Baja California, que establece en su Artículo 74 que será la Secretaría de Planeación y

Finanzas quién establecerá el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño en el Poder

Ejecutivo, también derivado de la fracción VI del artículo 26 del Reglamento Interno de la

Secretaría de Planeación y Finanzas que establece la competencia de la Dirección de Planeación

y Evaluación de Coordinar la implementación y operación del Sistema Estatal de Evaluación del

Desempeño en los Programas de gobierno, en base en lo anterior se emite el presente Manual de

Operación del SEDED.

Por su parte, este documento tiene como objetivo: explicar la operación del Sistema Estatal de

Evaluación del Desempeño (SEDED) en su vertiente del gasto federalizado, que está siendo

implementado en Baja California, explicando los elementos que integran, su funcionamiento y

los responsables de llevarlo a cabo.

El documento contiene seis apartados importantes: El primero explica la relación entre la GpR y el

SEDED en Baja California. El segundo es un resumen del marco jurídico en materia de SEDED en su

vertiente del gasto federalizado, en los ámbitos federal y estatal. El tercero expone los componentes

del SEDED Gasto Federalizado, son los instrumentos básicos que componen su operación. El cuarto

explica la operación del SEDED Gasto Federalizado. El quinto apartado explica las instancias que

intervienen para su buen funcionamiento y el Sexto apartado explica los principales procesos del

SEDED Gasto Federalizado.



1. LA GPR Y EL SEDED EN BAJA 

CALIFORNIA
La Gestión para Resultados (GpR) en Baja California, se integra de dos grandes

componentes, uno de ellos es el Presupuesto basado en Resultados (PbR), que implica

orientar el presupuesto público al logro de resultados de impacto para los ciudadanos,

mismo que se apoya del segundo gran componente, que es el Sistema Estatal de

Evaluación del Desempeño (SEDED), que es el conjunto de instrumentos que aportan

información del desempeño para la toma de decisiones, sobre todo en la asignación

presupuestal.

Gestión para 
Resultados (GpR)

Presupuesto 
basado en 

Resultados (PbR)

Sistema Estatal de 
Evaluación del 

Desempeño 
(SEDED) vertiente 

del Gasto 
Federalizado

Es la estrategia de gestión pública que

guía la forma de administrar los recursos

públicos en Baja California, implica

centrar los esfuerzos y el presupuesto al

logro de resultados.

Implica formular el presupuesto del

Estado en base a resultados,

alineando las metas a indicadores

de desempeño que permitan la

medición del resultado obtenido.

Son herramientas que permiten la

medición del desempeño del

gobierno estatal en el logro de los

propósitos de los recursos federales

ejercidos, integrado por herramientas

de monitoreo y evaluación del gasto

federalizado.

Fuente: Secretaría de Planeación y Fiananzas del Estado de Baja California (2018).
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2. MARCO JURÍDICO APLICABLE AL SEDED GASTO FEDERALIZADO

A continuación las Leyes y normas que establecen las directrices tanto a nivel nacional

como Estatal en materia de Evaluación del Desempeño de la Gestión Pública.

Leyes / Normas Artículos

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos (Vigente).

Art. 134, párrafo primero y segundo, establecen que los resultados del ejercicio de los

recursos serán evaluados por instancias técnicas.

Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Baja California (Vigente)

Art. 100, primer parrafo, establecen que los recursos públicos se administrarán con

eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honrradez, de acuerdo a las metas que estén

destinados dentro del Presupuesto de Egresos.

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (Diario 

Oficial, 31 de Diciembre 2008)

Diversos Artículos de esta Ley son un referente para el Poder Ejecutivo de Baja California,

principalmente todo el capitulo II “De la Evaluación”, que tiene que ver con la evaluación del

desempeño del gasto y del cual se apega el Estado para el ejercicio de los recursos

federales que se ejercen en la entidad, además de otras disposiciones.

Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto

Público de Baja California (última reforma

del 2014).

Art. 23, menciona que el presupuesto estatal formulará en base a resultados, para lo cual

tomará como insumo los indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño.

Art. 74, establece que el SED es el conjunto de elementos metodológicos que permiten

realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, mediante la verificación

del grado de cumplimiento con base en indicadores, también menciona que es la Secretaría

de Planeación y Finanzas la encargada de establecer en el ámbito de su competencia el

Sistema de Evaluación del Desempeño.

Art. 92 Bis que establece la publicación del Programa Anual de Evaluaciones.

Lineamientos Generales de Evaluación de

los Programas Federales de la

Administración Pública Federal (Diario

Oficial, 30 de Marzo 2007).

Es un documento referente para el Estado, puesto que establece las directrices que sigue la

federación para la evaluación de los programas y políticas que implementa el Poder

Ejecutivo Federal.

Norma para establecer el Formato para la

Difusión de los Resultados de las

Evaluaciones de los Recursos Federales

Ministrados a las Entidades Federativas

(Diario Oficial, 4 Abril de 2013).

Es una Norma que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y

tiene el carácter de obligatorio para todos los ejecutores del gasto federalizado, esto incluye

a Baja California que ejerce recursos federales para el cumplimiento de los objetivos y las

metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. Esta norma obliga a difundir los

resultados de las evaluaciones cumpliendo con ciertos criterios que deben contener las

evaluaciones y la información que se difunde.

Lineamientos generales para la

evaluación de los programas

gubernamentales del Estado de Baja

California (P.O.E., 18 de Marzo de 2016)

Todos sus artículos y contenido tiene aplicación para el Sistema Estatal de Evaluación del

Desempeño, puesto que establece las directrices del funcionamiento, operación y

responsables de implementar las evaluaciones de desempeño de los programas estatales y

del gasto federalizado.

Plan Estatal de Desarrollo de Baja 

California 2014-2019 (P.O.E., 30 de Abril 

de 2014) y su actualización (P.O.E., 23 de 

Septiembre de 2016)

Establece las estrategias que se implementarán en el período de gobierno actual (2014-

2019) en materia de Evaluación del Desempeño, mencionadas en el Eje 7. Gobierno de

Resultados y Cercano a la Gente, Subeje 7.1. Gobierno Eficiente y de Resultados, Tema 7.1.7.

Evaluación Integral del Desempeño.

Programa Annual de Evaluaciones
Publicado en cada ejercicio fiscal desde 2013, establece la evaluación externa a los recursos

federales ejercidos en Baja California, el calendario y responsables.
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3. COMPONENTES DEL SEDED GASTO FEDERALIZADO EN 

BAJA CALIFORNIA
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Alineación del SEDED Gasto Federalizado con el 

ciclo presupuestario

Ciclo 
presupuestario

Planeación

Programación

Rendición de cuentas

Presupuestación

Ejercicio

Seguimiento

Evaluación

Se diseñan los programas presupuestarios

con la Metodología de Marco Lógico,

incluyendo indicadores de desempeño,

retomando información de Desempeño

de los programas en ejercicios

anteriores.

Se programa y calendariza

el cumplimiento de las

metas y las acciones de

cada uno de los programas

presupuestarios, tomando

como principal insumo los

elementos de la Matriz de

Indicadores de Resultados.

Se asigna un presupuesto a

los programas, metas y

acciones utilizando

información del

desempeño de ejercicios

anteriores.

Se ejecuta el gasto en los tiempos

establecidos, con los recursos

asignados, cumpliendo las metas y

acciones establecidas, en esta fase

se produce información del

desempeño programático y

presupuestal del ejercicio en

turno.

Se evalúa el cumplimiento

programático,

presupuestal y de

indicadores de manera

interna y externa, los

resultados son incorporados

en el siguiente ejercicio

fiscal, las evaluaciones

externas forman parte del

Programa Anual de

Evaluaciones de cada

Ejercicio Fiscal, también se

retoman en la Estrategia de

seguimiento a

recomendaciones “BC

MEJORA”.

Durante el ejercicio fiscal se

monitorea el cumplimiento de

los programas, metas, acciones,

indicadores y desempeño, se

reportan desviaciones y se

producen ajustes.

Del proceso presupuestario surge

información programática,

presupuestal, de los indicadores,

de los monitoreos, evaluaciones y

del seguimiento a

recomendaciones, todo esto se

pone a disposición de los

habitantes a través del portal de

transparencia presupuestaria del

Estado, el “MONITOR BC”.



3. COMPONENTES DEL SEDED GASTO FEDERALIZADO EN BAJA CALIFORNIA
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Elementos del SEDED Gasto Federalizado y su alineación al ciclo presupuestario

Ciclo 
presupuestario

Planeación

Programación

Rendición de cuentas

Presupuestación

Ejercicio

Seguimiento

Evaluación

El Sistema del Proceso Integral de

Programación y Presupuesto

(SIPPE) facilita la sistematización

de los programas presupuestarios

con la Metodología de Marco

Lógico. Toda la información es

monitoreada desde la planeación

hasta el seguimiento.

El Sistema Estatal de

Indicadores facilita el

seguimiento de los

programas presupuestarios

estatales a través de sus

indicadores, se definen en la

fase de planeación, se

monitorean (Estados de

Cuenta), se evalúan y se

difunden sus resultados.

La Estrategia de Sistema de seguimiento

a las recomendaciones derivadas de

evaluaciones “BC MEJORA”, permite el

seguimiento formal de las

recomendaciones de mejora al gasto

federalizado que las ejecutoras se

comprometen realizar.

Existen diversas herramientas

derivadas del SEDED que permiten

el monitoreo y evaluación del

ejercicio del gasto federalizado:

El Estado de Cuenta del Índice de

Calidad en el Ejercicio del Gasto: es

una herramienta que permite medir

el cumplimiento en el logro de

programas desde sus metas,

acciones, presupuesto e indicadores.

El Sistema de Recursos Federales

Transferidos (SRFT): permite el

seguimiento del ejercicio de los

recursos federales transferidos al

Estado, monitorear el avance físico,

financiero e indicadores.

Monitoreo de estado de cuenta de

indicadores: permite el seguimiento

de los resultados obtenidos durante

el ejercicio programático y

presupuestal, detectando

desviaciones y emitiendo

recomendaciones para mejorar los

resultados durante el ejercicio.

Portal de transparencia presupuestaria

del Estado, el “MONITOR BC”, aquí se

difunden los resultados de los

indicadores, de las evaluaciones y del

seguimiento a las recomendaciones.

También el Programa Anual de

Evaluaciones, normas en materia

programática y presupuestal, contiene

información de todo el ciclo

presupuestario.



3. COMPONENTES DEL SEDED GASTO FEDERALIZADO EN 

BAJA CALIFORNIA
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Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (SIPPE)

•Es un Sistema informático que permite planear, programar y presupuestar con base a resultados.

•Permite el diseño de la MIR con todos sus elementos.

•Permite el Seguimiento de programas, metas, acciones y presupuesto.

•Mide el desempeño programático presupuestal de todos los programas del Estado.

•Permite identificar la Fuente de financiamiento proveniente de recursos federales transferidos en los
programas presupuestarios estatales, facilitando el seguimiento y la evaluación del gasto federalizado.

Sistema Estatal de Indicadores (SEI)

•Contiene Indicadores para medir el desempeño de los Programas presupuestarios de los recursos federales
transferidos.

•Mide el índice de calidad en el ejercicio del gasto, que permite conocer el nivel de avance en el informe de las
cuentas publicas derivadas del ejercicio de los recursos federales en Baja California.

•Tutoriales en línea para crear y modificar indicadores de desempeño.

Monitoreo programático y presupuestal

•Herramienta que permite dar seguimiento al cumplimiento de los programas y el gasto ejercido durante el
ejericico presupuestal en curso.

•Rankin de cumplimiento programático de los ejecutores del gasto del Poder Ejecutivo.

•Monitoreo de estado de cuenta de indicadores, que permite dar Seguimiento a los resultados de los
indicadores a cargo de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

•Información registrada trimestralmente por los ejecutores del gasto sobre los recursos federales ejercidos en
Baja California.

•Se implementan capacitaciones a los ejecutores del gasto.

•Tutoriales en línea que guían el proceso de registro y seguimiento de la información del ejercicio del gasto
federal.

Portal de transparencia presupuestaria estatal “MONITOR BC”

•Contiene el Programa Anual de Evaluaciones, así como los resultados de las evaluaciones externas y las
principales normas integran el proceso.

•Se publica los resultados de las evaluaciones a los recursos federales en los términos del CONEVAL y el CONAC.

Programa Anual de Evaluaciones (PAE)

•Establece las evaluaciones externas que se realizarán en cada ejercicio fiscal.

•Incluye la evaluación del desempeño del gasto federalizado.

Sistema de Seguimiento a Recomendaciones de las evaluaciones externas “BC MEJORA”

•Consiste en un esquema de trabajo donde los responsables del gasto federalizado se comprometen a atender
las recomendaciones del evaluador externo.



A continuación los insumos que integran el SEDED en su vertiente del Gasto Federalizado.
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Funciones:

• Permite ejecutores del gasto, responsables

de programas presupuestarios,

coordinadores institucionales alimentar y

consultar información del desempeño a

través de indicadores.

Funciones:

• Este portal incluye información normativa de

las evaluaciones de desempeño realizadas en

el ejercicio fiscal, que van desde el Programa

Anual de Evaluación, hasta los Términos de

Referencia.

• Se publican los resultados de las

evaluaciones en los términos del CONAC y el

CONEVAL.

Funciones:

• Es un mecanismo que opera la Secretaría de

Planeación y Finanzas del Estado para dar

seguimiento al desempeño programático y

presupuestal de los ejecutores del gasto del

Poder Ejecutivo, a través de un Índice.

Funciones:

• Permite a los ejecutores del gasto federal

transparentar y rendir cuentas acerca del

desempeño del ejercicio de los recursos

federales en el Estado, contiene información

de los avances físicos y financieros, en

cumplimiento con las disposiciones

federales y estatal.

Sistema Estatal de Indicadores Monitor BC

Monitoreo SRFT

4. OPERACIÓN DEL SEDED GASTO FEDERALIZADO EN 

BAJA CALIFORNIA



4. OPERACIÓN DEL SEDED GASTO FEDERALIZADO EN 

BAJA CALIFORNIA

Funciones:

• Permite a la Secretaría de

Planeación y Finanzas dar

seguimiento a la atención de las

recomendaciones emitidas por

evaluadores externos.

• Contiene información del

desempeño que permite evaluar

el nivel de avance y

cumplimiento en la atención a

recomendaciones de las

evaluaciones externas por parte

de los ejecutores del gasto.

Sistema de Seguimiento a 
recomendaciones

Sistema Integral del Proceso de Programación y 
Presupuestación Estatal (SIPPE)

Funciones:

• Permite ejecutores del gasto, que son los responsables de programas

presupuestarios, planear, programar, presupuestar y dar seguimiento del

gasto, también permite a la Secretaría de Planeación y Finanzas llevar un

monitoreo y evaluar el ejercicio del gasto en tiempo real, toda la

información procesada en este sistema entrega información del

desempeño que permite evaluar los resultados del ejercicio del gasto.

Permite planear, monitorear y evaluar el ejercicio de los recursos federales

a través de los programas presupuestarios estatales que cuentan como

fuente de financiamiento dichos recursos

7



8

Índice de Calidad de la Información (ICI)

4. OPERACIÓN DEL SEDED GASTO FEDERALIZADO EN 

BAJA CALIFORNIA

Funciones:

• Es una de las herramientas del SEDED en su vertiente del Gasto Federalizado, que

permite el seguimiento y evaluación de la calidad de la información reportada a la

federación en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de manera

trimestral, desprendiéndose valoraciones y recomendaciones para las ejecutoras del

gasto responsables de transparentar la información.

• Permite a la Secretaría de Planeación y Finanzas llevar un monitoreo y evaluar la calidad

de la información reportada a la federación sobre el ejercicio del gasto federalizado,

todo esto en términos porcentuales, con semáforos, avisos y recomendaciones que

forman parte de la información del desempeño.

Monitoreo y Evaluaciones internas

Se reporta 
trimestralmente

Representación 
gráfica del avance en 
el reporte de la 
información 
financiera y física de 
las obras

Resumen de los 
resultados

Recomendación



4. OPERACIÓN DEL SEDED GASTO 

FEDERALIZADO EN BAJA CALIFORNIA
A continuación se presenta de forma esquemática la composición del SEDED en el Estado:

Evaluaciones de desempeño a los programas 

presupuestarios estatales y al gasto federalizado

Información de desempeño para la toma de decisiones

9

Evaluaciones Externas

• Establece todas las

evaluaciones al gasto

federalizado que se

realizarán en cada

ejericico fiscal.

• Establece el calendario

de evaluciones en el

ejercicio fiscal.

• Se publica en el

Periódico Oficial del

Estado.

• Establece los

lineamientos para

llevarse a cabo, así

como los responsables

de su seguimiento.

• Lo emite la Secretaría

de Planeación y

Finanzas.

• Establece la metodologia

que deberán seguir los

evaluadores externos

para realizar las

evaluaciones al gasto

federalizado.

• Establece las

especificaciones técnicas

de los entregables, su

contenido, extension y

caracteristicas mínimas

que debe cumplir el

documento.

• Establece el perfil que

deberá cumplir el

evaluador.

• Se publica en el portal

de MONITOR BC.

• Permite la

sistematizacion y

Seguimiento de las

recomendaciones

derivadas de las

evaluaciones externas

realizadas en cada uno

de los PAE.

• Permite a la SPF llevar un

control de las acciones

que emprenden los

ejecutores del gasto en

la atención de las

recomendaciones que

hacen los evaluadores

externos como resultado

de las evaluaciones de

desempeño.



Intervención:

• Establece los lineamientos para la

operación del SEDED GF y de la

politica de evaluación del

desempeño en el Estado.

• Participa en el diseño de las

metodologías de evaluación.

• Coordina y da seguimiento al

Programa Anual de Evaluación.

• Coordina y da seguimiento a todos

los ejecutores del gasto federal

para registro del Sistema de

Recursos Federales Transferidos

(SRFT).

Intervención:

• Participa en la implementación de

la política estatal de evaluación del

desempeño de los recursos

federales transferidos, como órgano

consultor estratégico por excelencia

del Estado.

5. INSTANCIAS QUE INTEGRAN EL SEDED GASTO FEDERALIZADO 

EN BAJA CALIFORNIA
Las instancias que integran el SEDED en su vertiente del Gasto Federalizado son

principalmente la Secretaría de Planeación y Finanzas, el Comité de Planeación para el

Desarrollo del Estado y el Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño que está en

proceso de conformación, pero todos ellos le dan vida al SEDED GF en Baja California, están

interrelacionados unos con otros, en forma sistémica, cada uno interviene de una forma

especifica, a continuación se explica.

Instancias que integran el SEDED Gasto Federalizado

Intervención:

• Establece las directrices generales

que habrán de seguirse en la

implementación de la política de

evaluación del desempeño de los

recursos federales transferidos al

Estado.

Subsecretaría de Planeación y 
Presupuesto

Dirección de Planeación y 
Evaluación

Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado

Intervención:

• Participa en el proceso de

formulación del Programa Anual de

Evaluaciones, establece las

prioridades de evaluación, está

conformado por autoridades de la

SPF y ejecutores del gasto.

Grupo de Trabajo del SEDED
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6. PRINCIPALES PROCESOS DEL SEDED GASTO 

FEDERALIZADO

Planeación del gasto federalizado

Gestión del gasto federalizado

Seguimiento del Ejercicio del gasto federalizado

Evaluación del gasto federalizado

Seguimiento de los resultados de las evaluaciones 
externas al gasto federalizado

Transparencia del gasto federalizado
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6. PRINCIPALES PROCESOS DEL SEDED GASTO 

FEDERALIZADO: PLANEACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO

12

Durante el proceso de planeación 
del gasto del ejercicio inmediato 

anterior, se prevé en el 
Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF), los recursos que 
serán asignados a Baja California.

Las dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo del Estado, 

integran dentro del proyecto de 
presupuesto de Egresos del Estado 

dichos recursos.

Los recursos federales 
contemplados en el PEF son 
registrados en los programas 

operativos anuales del Estado, 
como fuente de financiamiento de 
programas presupuestarios, metas 

y acciones específicas.

Durante el ejercicio fiscal 
concurrente se lleva a cabo un 

monitoreo del ejercicio del gasto 
federal a través de los programas 

presupuestarios estatales.

Unidades responsables: La Secretaría de Planeación y Finanzas como normativa del seguimiento
del gasto y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo como ejecutoras del gasto.



6. PRINCIPALES PROCESOS DEL SEDED GASTO 

FEDERALIZADO: GESTIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO
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Durante el proceso de definición 
del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) se define la 
cantidad de recursos que son 

susceptible de recibir por parte del 
Estado.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a través de la 
Unidad de Política y Control 

Presupuestario (UPCP) emite los 
lineamientos para concursar a los 

recursos federales.

La Secretaría de Planeación y 
Finanzas analiza los 

requerimientos emitidos por la 
UPCP para atenderlos y asegurar la 

asignación de los recursos 
federales.

La SPF asesora a las dependencias 
y entidades del Poder Ejecutivo 

para que se cumpla con los 
requerimientos de la UPCP y 

asegurar la transferencia de los 
recursos federales.

Unidades responsables: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público como normativa de los
recursos federales transferidos al Estado, la Secretaría de Planeación y Finanzas como normativa
del seguimiento del gasto y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo como ejecutoras del
gasto.



6. PRINCIPALES PROCESOS DEL SEDED GASTO 

FEDERALIZADO: SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO 

FEDERALIZADO

14

Una vez asignados los recursos federales 
y transferidos al Estado, los ejecutores 
del gasto alimentan trimestralmente el 

Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT), con información del 
avance físico, financiero, indicadores y 

evaluaciones del gasto federalizado a su 
cargo.

La SPF a través del Departamento de 
Evaluación del Desempeño ofrece 

capacitación y asesoría a las ejecutoras 
del gasto federalizado en el Estado, para 

asegurarse de la calidad de la 
información reportada.

La SPF a través de la Unidad de 
Evaluación del Desempeño da 

seguimiento y monitorea la calidad de la 
información reportada a la federación.

Las deficiencias en el reporte de 
información del ejercicio del gasto es 

atendida oportunamente por el 
Departamento de Evaluación del 

Desempeño, en constante comunicación 
con las ejecutoras del gasto.

Unidades responsables: La Secretaría de Planeación y Finanzas como normativa del seguimiento
del gasto y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo como ejecutoras del gasto.
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FEDERALIZADO: EVALUACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO
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Una vez definido el Programa Anual de 
Evaluaciones por el Grupo de Trabajo 
del SEDED, se establecen los recursos 
federales que serán evaluados en el 

ejercicio fiscal concurrente, 
correspondientes al ejercicio fiscal 

inmediato anterior (por considerarse 
ejercido por completo).

Se procede a la contratación de los 
evaluadores externos en los términos 
de las normas federales y estatales al 

respecto.

Los evaluadores externos realizan las 
evaluaciones al gasto federalizado y 

emiten recomendaciones.

La Secretaría de Planeación y Fianzas 
del Estado le da seguimiento al 

cumplimiento del Programa Anual de 
Evaluaciones, asegurándose de cumplir 

con los lineamientos establecidos.

Los resultados de las evaluaciones son 
publicados y las recomendaciones 

emitidas son incorporadas al sistema 
de seguimiento a las recomendaciones.

Unidades responsables: La Secretaría de Planeación y Finanzas como normativa del seguimiento del gasto, los Evaluadores
externos que realizan las evaluaciones y emiten las recomendaciones y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo como
ejecutoras del gasto y responsables del seguimiento a las recomendaciones asesoradas por la SPF.



6. PRINCIPALES PROCESOS DEL SEDED GASTO 

FEDERALIZADO: SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE 

LAS EVALUACIONES EXTERNAS AL GASTO FEDERALIZADO
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Una vez emitidas las 
recomendaciones por parte de los 
evaluadores externos  se integran 
al Sistema “BC MEJORA”, donde se 
documenta el seguimiento de las 

mismas.

El Departamento de Evaluación del 
Desempeño envía por oficio los 

resultados de las evaluaciones al 
gasto federalizado, incluyendo las 
recomendaciones emitidas por el 

evaluador.

La unidad ejecutora responsable de 
los recursos federales evaluados 

emite un posicionamiento 
institucional, también se 

compromete al seguimiento de las 
recomendaciones en el ámbito de 

su competencia.

El Departamento de Evaluación del 
Desempeño le da seguimiento a los 
compromisos de mejora firmados 

por las unidades responsables, 
documentando el cumplimiento de 

las mismas en los tiempos 
pactados.

Se emite un informe de avances en 
la atención de las recomendaciones 

de cada ejercicio fiscal.

Unidades responsables: La Secretaría de Planeación y Finanzas como normativa del seguimiento del gasto, los Evaluadores
externos que realizan las evaluaciones y emiten las recomendaciones y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo como
ejecutoras del gasto y responsables del seguimiento a las recomendaciones asesoradas por la SPF.



6. PRINCIPALES PROCESOS DEL SEDED GASTO 

FEDERALIZADO: TRANSPARENCIA DEL GASTO 

FEDERALIZADO
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Una vez definido el Presupuesto de 
Egresos del Estado, se publica el 
Presupuesto de Egresos Versión 

Ciudadana, conteniendo información 
ejecutiva con lenguaje ciudadano 

sobre el origen y destino de los 
recursos públicos del ejercicio 

concurrente.

Una vez definidos los recursos 
federales que serán objeto de 
evaluación externa dentro del 

Programa Anual de Evaluación, es 
publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, también en el portal de 
transparencia presupuestaria del 

Estado, el “MONITOR BC”

Una vez concluidas las evaluaciones 
externas al gasto federalizado, se 

procede a su publicación en el portal 
de transparencia presupuestaria del 
Poder Ejecutivo de Baja California, el 

“MONITOR BC”.

Durante el ejercicio del gasto, se 
publican los avances trimestrales del 

ejercicio del gasto federalizado a 
través del Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT).

Unidades responsables: La Secretaría de Planeación y Finanzas como normativa del seguimiento del gasto, los Evaluadores
externos que realizan las evaluaciones y emiten las recomendaciones y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo como
ejecutoras del gasto y responsables del seguimiento a las recomendaciones asesoradas por la SPF.
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