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PRESENTACIÓN 

r. 
BAIACALIFORNIA 

Baja California está comprometida en consolidar la implementación de la Gestión 

para Resultados (GpR) como un modelo que promueve la mejora del desempeño de 
la administración pública estatal y con ello todos los productos y servicios que brinda 
a sus habitantes, prueba de ello es la implementación del Presupuesto en base a 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que actualmente 
se encuentran en una etapa de consolidación a nivel central y paraestatal. 

El presente Programa tiene como Objetivo: desarrollar las capacidades técnicas y 
operativas en el personal del Gobierno Estatal, en temas del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y la Evaluación del Desempeño (SED), para mejorar las prácticas 
institucionales y de los funcionarios ejecutores del gasto que tienen a su cargo los 
programas sustantivos que son prioritarios para el desarrollo de nuestro Estado, 
contando con el apoyo interinstitucional en la difusión de estas capacidades. 

Una de las razones por las cuales se diseñó este programa es para aprovechar al 
máximo los recursos con que contamos en el Poder Ejecutivo, el presente programa 
se construyó con una visión interinstitucional y transversal, donde la Secretaría de 
Planeación y Finanzas juega un papel importante, pues encabeza los esfuerzos en 
materia de PbR-SED, sin embargo no es la única responsable de implementarlo, sino 
también otras dependencias y entidades del Ejecutivo, de manera que los efectos son 
más amplios y efectivos. 

Este programa forma parte de la estrategia para el fortalecimiento del PbR-SED que 
se encuentra establecida en el Eje 7 del Plan Estatal de Desarrollo: Gobierno de 
Resultados y Cercano a la Gente, que habla de consolidar a Baja California en la 
implementación de las herramientas y promover mejores prácticas de Gestión para 
Resultados (GpR) en el Ejecutivo Estatal. 
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DIAGNÓSTICO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA IMPLEMENTAR 
EL PBR-SED EN BAJA CALIFORNIA 

Es importante comenzar por los antecedentes de la GpR en Baja California: los 
esfuerzos por implementar la GpR en el Estado comienzan en 2008, con la creación 
de nuevas normas y reformas al marco jurídico, principalmente la Ley de Planeación 
del Estado, posteriormente se fueron implementando nuevos mecanismos de gestión 
pública que impactaron directamente en el ciclo de gestión, principalmente en el 
presupuestal, pero también comenzaron a cambiar nuestros procesos de planeación, 
programación, presupuestación, control, evaluación y transparencia, lo cual se vio en 
un primer momento al interior de la Administración Pública, después los cambios se 
fueron observando al exterior, la forma de hacer el presupuesto de cada año 
comenzó a cambiar en un sentido más positivo, donde los Programas, metas y 
acciones estaban más alineados al Plan Estatal de Desarrollo, además comenzamos a 
contar con indicadores que permitieron medir el desempeño en el cumplimiento de 
los objetivos de gobierno. 

Hemos superado la etapa inicial, actualmente estamos en un proceso de 
consolidación, la cual implica retos que debemos atender con oportunidad, que nos 

exige superar nuestras propias marcas establecidas, los esfuerzos ahora están 
orientados en realizar evaluaciones del desempeño y que estas sirvan para mejorar 
nuestros programas, que incidan en la asignación presupuesta! y que se transparente 
el desempeño gubernamental. 

Diagnóstico de las capacidades técnicas y operativas del personal en materia de PbR- 
SED en el Gobierno Estatal 

Año con año, durante los procesos clave de planeación, programación, 
presupuestación, control, monitoreo y evaluación, donde interviene la Secretaría de 
Planeación y Finanzas hemos detectado situaciones positivas y negativas al modelo 
de PbR-SED que estamos impulsando, por un lado están las capacidades 
institucionales de PbR-SED que hemos logrado establecer al interior del gobierno, 
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por otro lado están las capacidades técnicas y operativas del personal, esto también 
es un promotor o limitante a la hora de poner en marcha el aparato gubernamental, 
después de todo el Capital Humano juega un papel muy relevante en el quehacer 
público, aunque a veces no se le dé la importancia debida, esta es la razón de la 
importancia que le estamos dando actualmente. 

Para este año, hemos implementado una encuesta de necesidades de capacitación en 
materia de PbR-SED dirigido a todos nuestros enlaces de Planeación-Programación e 
Indicadores de todas las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal, cabe destacar 
que esta fue en línea, por primera vez obtuvimos resultados en tiempo real y en un 
tiempo muy corto, para ello, notificamos por correo electrónico la importancia de 
responderla y también los propósitos que nos orientaban a hacerla, teniendo un 
resultado altamente positivo, es importante resaltar que encuestamos al 100% de 
nuestros enlaces, que son 58 en total. 

Los resultados dan cuenta de la percepción de nuestros enlaces acerca de las 
necesidades de capacitación en esta materia, al respecto, la mayoría coincide en que 
los principales temas en los cuales requieren aumentar sus capacidades son, en orden 
de resultados: 1) El diseño de indicadores de desempeño con todos sus elementos, 2) 
Aplicar las normas en materia de transparencia presupuestaria, 3) Aplicar las normas 
en materia de armonización contable, 4) Elaboración y seguimiento del POA, 5) 
Diseño de la MIR, y por último 6) Seguimiento a las recomendaciones derivadas de 
evaluaciones externas (ver gráfica). 



Diagnóstico y Programa de Capacitación PbR-SED 2016 • l . 
BAIACALIFORNIA 

GRÁFICA 1. Percepción de las necesidades de capacitación en materia de PbR-SED de 
los enlaces de Planeación-Programación e indicadores del Ejecutivo Estatal acerca de 

los principales temas en que requieren fortalecer sus capacidades. 
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• El diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados con todos los elementos que la integran 

• El diseño de Indicadores de Desempeño con todos sus elementos 

• Elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual 

• El seguimiento a las recomendaciones derivadas de evaluaciones externas 

• Aplicar las normas en materia de transparencia presupuestaria 

• Aplicar las normas en materia de armonización contable 

Fuente: Encuesta en línea de necesidades de capacitación en PbR-SED, Poder Ejecutivo de Baja 
California (2016). 

Los resultados también son contrastantes, detectamos que no le están dando la 
importancia debida a la aplicación de las normas en materia de armonización 
contable (28% de los enlaces), de transparencia presupuestaria (28% de los enlaces) y 
al seguimiento a las recomendaciones derivadas de evaluaciones externas (28% de 
los enlaces), el 84% de los enlaces opina que no les interesa aumentar sus capacidades 
en los temas anteriores (ver gráfica 2). En cambio, todos coinciden en que si les 
interesa el diseño de la MIR con todos los elementos que la integran, lo cual se 
aprecia en la siguiente gráfica (2) donde el 0% opina que no le interesa aumentar 
esta capacidad técnica, es decir todo lo contrario. 
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GRÁFICA 2. Percepción de las necesidades de capacitación en materia de PbR-SED de 
los enlaces de Planeación-Programación e indicadores del Ejecutivo Estatal acerca de 

los principales temas en que aseguran no les interesa fortalecer sus capacidades. 
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Fuente: Encuesta en línea de necesidades de capacitación en PbR-SED, Poder Ejecutivo de Baja 
California (2016). 

A continuación los resultados por cada una de las capacidades técnicas que se 
requieren para fortalecer el modelo de PbR-SED del Poder Ejecutivo Estatal, 
comenzaremos por la capacidad para el diseño de la MIR con todos sus elementos, al 
respecto, el 72% de los enlaces opinan que si necesitan fortalecer sus capacidades en 
el tema (ver gráfica 3), mientras que el 16% opina que no necesita, curiosamente el 
7% opina que no aplica a su ámbito de trabajo, cuando sabemos que realmente si 
aplica, tal vez no directamente pues los que diseñan los programas son los 
responsables directos, y los enlaces no necesariamente son quienes los diseñan, pero 
participan en la elaboración. 
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GRÁFICA 3. Percepción de las necesidades de capacitación en materia de PbR-SED de 
los enlaces de Planeación-Programación e indicadores del Ejecutivo Estatal acerca del 

diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados con todos los elementos que la 
integran. 

•Si 

• No me interesa 

• Sin responder 

0% 7% 5% 

•No 

• No aplica a mi ámbito de trabajo 

Fuente: Encuesta en línea de necesidades de capacitación en PbR-SED, Poder Ejecutivo de Baja 
California (2016). 

El 79% de los enlaces opinan que si requieren fortalecer sus capacidades para el diseño 
de indicadores de desempeño con todos los elementos que los integran (ver gráfica 4), 
contrasta con el 12% que opina que no le interesa, no respondió y no aplica su 
ámbito de trabajo, por otro lado, el 9% considera que no necesita aumentar sus 
capacidades en esta materia. 
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GRÁFICA 4. Percepción de las necesidades de capacitación en materia de PbR-SED de 
los enlaces de Planeación-Programación e indicadores del Ejecutivo Estatal acerca del 

diseño de los indicadores de desempeño con todos los elementos que lo integran. 

• Si • No • No me interesa • No aplica a mi ámbito de trabajo • Sin responder 

Fuente: Encuesta en línea de necesidades de capacitación en PbR-SED, Poder Ejecutivo de Baja 
California (2016). 

Nada de lo que hace el Gobierno Estatal está fuera de los planes y programas 
presupuestarios, estos tienen una relevancia alta, puesto que con base en ellos el 
gobierno actúa, presupuesta y rinde cuentas. En la encuesta realizada, sale a relucir 
que el 74% de los enlaces opina que requiere fortalecer sus capacidades para 
elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual, lo cual resulta importante, 
puesto que la opinión de la mayoría indica que es una necesidad prioritaria para 
tomarse en cuenta en una estrategia de capacitación más adelante, la programación 
operativa es se lleva desde hace más de 10 años, sin embargo, el año pasado el 
Gobierno Estatal mudó a un sistema de programación operativa en ambiente WEB, 
que facilita la alimentación, seguimiento y evaluación de los programas en tiempo 
real desde casi cualquier sitio siempre y cuando exista una conexión a internet, por 
esta razón, la mayoría de los enlaces opina que requiere capacitaciones al respecto, 
cabe mencionar que se han dado capacitaciones para operar este sistema, ahora con 
estos resultados obtenidos podemos observar que no han sido suficientes, pues tan 
solo el 16% de los encuestados opina que no requiere fortalecer esta capacidad, al 
3% no le interesa el tema. 
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GRÁFICA S. Percepción de las necesidades de capacitación en materia de PbR-SED de 
los enlaces de Planeación-Programación e indicadores del tjecutivo Estatal acerca de 

la elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual. 

•No 

• No me interesa 

• No aplica a mi ámbito de 
trabajo 

• Sin responder 

Fuente: Encuesta en línea de necesidades de capacitación en PbR-SED, Poder Ejecutivo de Baja 
California (2016). 

La mayoría de los enlaces institucionales reconocieron que si requieren aumentar sus 
capacitados en la aplicación de las normas en materia de transparencia 
presupuestaria (77%), tan solo el 5% de ellos opina que no requiere capacitarse en el 
tema (ver gráfica 6), este es un campo poco abordado sin embargo a nivel federal se 
le ha dado un impulso importante, en Baja California existen avances importantes al 
respecto, pero debemos hacer esto extensivo a nuestros operadores del gasto. 
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GRÁFICA 6. Percepción de las necesidades de capacitación en materia de PbR-SED de 
los enlaces de Planeación-Programación e indicadores del Ejecutivo Estatal acerca de 

aplicar las normas en materia de transparencia presupuestaria. 

• Si • No • No me interesa • No aplica a mi ámbito de trabajo • Sin responder 

2% 

Fuente: Encuesta en línea de necesidades de capacitación en PbR-SED, Poder Ejecutivo de Baja 
California (2016). 

El 74% de los encuestados asegura que, si necesita aumentar sus capacidades en la 

aplicación de las normas de armonización contable, este dato es muy relevante, 

puesto que todos los enlaces institucionales encuestados están en puestos que 

implican la administración de los recursos de públicos, ya sea desde la planeación, 
gestión o implementación, en Baja California existen avances importantes en el 

cumplimiento de las normas de armonización contable, sin embargo cada vez son 
más los requerimientos que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONA() desde su creación ha emitido lineamientos que tienen impacto directo en la 
manera de registrar e informar el ejercicio de los recursos públicos, en este sentido 
nuestra entidad también tiene el reto de cumplir con estos lineamientos, la 
actualización es constante, la mayoría de los encuestados coincide con esta dinámica. 
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GRÁFICA 7. Percepción de las necesidades de capacitación en materia de PbR-SED de 
los enlaces de Planeación-Programación e indicadores del Ejecutivo Estatal acerca de 

aplicar las normas en materia de armonización contable. 
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Fuente: Encuesta en línea de necesidades de capacitación en PbR-SED, Poder Ejecutivo de Baja 
California (2016). 

Uno de los temas que recientemente se está impulsando a nivel nacional con mayor 
fuerza es el de las evaluaciones externas de desempeño a las políticas públicas que 
implementan los entes públicos, en Baja California desde 2013 se tiene avances 
importantes en la materia, por otro lado, más allá de realizar las evaluaciones está la 
atención a las recomendaciones que derivan de las mismas, al respecto existe mucho 
camino por recorrer, aunque en Baja California existe un esquema que actualmente 
se está implementando requiere consolidarse e institucionalizarse. Un dato relevante 
resultado de la encuesta es que ninguno (0%) de los encuestados respondió que no 
aplica a su ámbito de trabajo, es decir, reconocen que a todos les corresponde el 
seguimiento de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas a las 
políticas públicas, resalta que el 71% opina que si requiere aumentar sus capacidades 
para la atención de las recomendaciones de las evaluaciones externas, mientras que el 
26% opina que no requiere o no les interesa el tema, lo cual es preocupante, para 
lograr la mejora continua se requiere de estas herramientas y no está siendo 
reconocida por una proporción importante de los encuestados (ver gráfica 8). 
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GRÁFICA 8. Percepción de las necesidades de capacitación en materia de PbR-SED de 
los enlaces de Planeación-Programación e indicadores del Ejecutivo Estatal acerca del 

seguimiento a las recomendaciones derivadas de evaluaciones externas. 

No me interesa 
No aplica a mi 

ámbito de 
trabajo 

Fuente: Encuesta en línea de necesidades de capacitación en PbR-SED, Poder Ejecutivo de Baja 
California (2016). 

Todo lo anterior son temas que tienen que ver con la implementación y 
consolidación del Presupuesto para Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), en el análisis se pudo observar que la gran mayoría está de 
acuerdo en que requieren aumentar sus capacidades en temas del PbR-SED, cabe 
destacar que todos estos resultados serán la base para elaborar el programa de 
capacitación, aquí se pudo constatar que la necesidad de capacitación se encuentra 
bien justificada desde el punto de vista de la opinión de los involucrados que afirman 
que es necesario aumentar sus capacidades en los temas del PbR-SED en Baja 
California. 
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A continuación el diagnóstico Estratégico: 

DEBILIDADES 
• Se cuenta con normas bien dellnldas para la 

Implementación del PbR·SED a nivel Estatal y federal. 
• Se cuenta con recurso humano suflclente para cumplir con 

las obligaciones del gobierno estatal. 
• Se cuenta con recursos flnancleros para Implementar una 

estrategia de capacitación en materia de PbR·SED. 
• Se cuenta con programas de capacitación por parte del 

Centro de Profeslonallzación y Desarrollo (CENPRODEJ y; 
del Centro de Estudios Fiscales y Finanzas Públcias 
(CENCAFI) en materia de PbR·SED. 

• Se cuenta con espacios e Instalaciones adecuadas para la 
capacitación del personal. 

• La Mayoría del Personal de gobierno cuenta nivel 
educativo superior. 

• El personal carece de capacidades técnicas y operativas 
más acorde a las exigencias actuales en materia de PbR· 
SED, sobre todo de los nuvos lineamientos en materia de 
evaluación del desempefto. 

• Se cuenta con recursos limitados para una capacitación 
especializada y de todo el aparato gubernamental. 

• Existen pocos Incentivos para capacitarse por parte del 
personal, sobre todo por la carga de trabajo. 

• Hace falta definir una estrategia de capacitación más 
amplia, no solamente abarcar lo presupuestar, sino 
también aspectos de planeaclón, diseno de programas, 
matrices e Indicadores. 

• Falta socializar la importancia de contar con capacidades 
técnicas y operativas en materia de PbR-SED en otras 
áreas que no sean exclusivamente la de admlnlstraclon de 
los recursos. 

AMENAZAS 

• Recursos lnsuflclentes para capacitar a todo el aparato 
gubernamental, que limita el alcance de las 
capacitaciones. 

• Falta de Iniciativa de algunos empleados para capacitarse, 
por diversos factores que no han sido Identificados. 

• Falta de apoyo por parte de los Mandos Superiores para 
capacitar su personal, por no contar con mecanismos 
adecuados para lograr lo conrarío. 

• Aumentar las capacidades técnicas y operativas del 
personal en planeaclón, Indicadores y evaluación en base 
a resultados, así como de armonización contable. 

• Integrar a otras unidades ejecutoras del gobierno, no 
solamente los de planeaclón y presupuesto. 

• Contar con el apoyo de Instituciones académicas para la 
capacitación en materia de PbR·SED en el Gobierno 
Estatal. 

• lograr el acuerdo y cooperación con Instituciones externas 
en materia de capacitación en temas del PbR·SED. 

• Capacitar al personal en temas del Presupuesto en base a • la resistencia al cambio por parte de algunos empleados 
Resultados y Evaluación del Desempefto. que es un Inhibido, de los esfuerzos emprendidos en los 

• Implementar un programa de capacitaciones temas del PbR·SED. 
exclusivamente en materia de PbR·SED en el Ejecutivo • la resistencia a las capacitaciones por parte de algunos 
Estatal. empleados del gobierno, por la carga de trabajo y otros 

factores. 
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Existen áreas de oportunidad que el gobierno estatal debe atender, en lo que 
respecta a PbR-SED, se requiere difundir, promover y fortalecer el modelo de 

Presupuesto basado en Resultados para consolidarlo, de manera que el personal 
tenga la capacidad técnica y operativa para implementarlo en todas sus fases y 
elementos, esto implica que los ejecutores del gasto conozcan mejor las herramientas 
técnicas que faciliten los procesos de planeación, presupuestación, seguimiento y 
evaluación de las políticas que se implementan en el gobierno estatal, donde el 
presupuesto sirva como mecanismo para premiar o castigar el desempeño de los 

programas mediante la asignación presupuesta!, para ello es necesario alinear los 
procesos de planeación, presupuestación y evaluación con un enfoque a resultados, 
cabe mencionar que este ha sido uno de los retos más grades, lo cual requiere una 
atención especial, para ello los ejecutores del gasto requieren estar en una misma 
lógica. 

Por otro lado, la evaluación del desempeño y el seguimiento a las recomendaciones 
forma parte de la agenda pendiente, aunque existe un avance importante en esta 
materia, hace falta mejorar algunos aspectos clave para la consolidación de un 
Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, que permita medir logros 
administrativos y de impacto en las condiciones sociales de los habitantes, pero 
también para que esta información sirva para retroalimentar las políticas, incidiendo 
en la asignación presupuestal, además de esto, se requiere poner más atención en los 

procesos de seguimiento de las recomendaciones a las políticas públicas evaluadas 
externamente. 

Además de lo anterior, es necesario incluir diversos sectores del desarrollo, no 
solamente del sector administrativo del Poder Ejecutivo Estatal, donde no solamente 
la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) esté liderando estos esfuerzos, sino 
también la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG) quien se encarga del manejo del 
recurso humano en el gobierno central. La SPF cuenta con el apoyo del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE) quien se encarga principalmente 
de elaborar el Plan Estatal de Desarrollo, evaluarlo y darle seguimiento a su 
cumplimiento, también a los Programas Sectoriales, Especiales y Regionales, 
actualmente está siendo protagonista en la política de evaluación a los programas 
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sustantivos y ejercicio de los fondos federales en Baja California. Por otro lado, la SPF 
cuenta con un Centro de Capacitación de Estudios Fiscales y Finanzas Públicas 
(CENCAFI), que se encarga de ejecutar los programas de capacitación orientados a 

las finanzas estatales, esto incluye el gasto público (presupuesto y ejercicio). Por otro 
lado, la OMG cuenta con el Centro de Capacitación y Profesionalización y Desarrollo 
del Capital Humano (CENPRODE), quien es encargado de diseñar e implementar 
servicios de capacitación a funcionarios de la administración centralizada estatal, para 
el fortalecimiento de competencias técnicas y de gestión en los diversos ámbitos del 
sector gubernamental, dentro de sus programas incluye aspectos del PbR-SED. 

El presente programa pretende la coordinación de esfuerzos y recursos para tener un 
efecto más amplio y efectivo, la idea es también buscar el apoyo de instituciones 
académicas, para ello consideramos importante tener acercamientos con la Máxima 
casa de estudios del Estado, la Universidad Autónoma de Baja California, también 
buscar la coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado para estas 

capacitaciones, con este programa se espera impulsar una estrategia de capacitación 
especializada y dirigida especialmente a los ejecutores del gasto en el Ejecutivo 
Estatal en materia de PbR-SED. 

A continuación las instituciones que intervendrían la implementación de este 

programa de capacitación: 

Estrategia de capacitación PbR-SED intersectorial e interinstitucional 2016 

fil-:-:·:,! Universidad 
Autónoma de 
Baja California BAIACALIFORNIA 
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Estos son los ámbitos estratégicos que se pretenden atender en 2016 

BAIACALIFORNIA 

lPlaneación orientada a resultados ' . 1 
• Desarrollar habilidades técnicas de planeación estratégica, que promuevan 

el pensamiento estratégico, tendientes a lograr objetivos en el mediano y 
largo plazo, atendiendo a los factores internos y externos del ambiente 
económico, social y político del Estado y nuestro país. 

[Programación y Presupuesto basado en R�·�úÍtados . :, 1 
• Difundir el modelo de Presupuesto Basado en Resultados promoviendo 

una orientación a resultados en los programas sustantivos del gobierno. 
• Difundir los lineamientos para el proceso de planeación y presupuestación 

2017, atendiendo al modelo de Prespuesto y Evaluación en base a 
Resultados del gobierno estatal. 

• Desarrollar las capacidades técnicas y operativas para formular el 
presupuesto basado en resultados, con todos sus elementos (MIR, 
Indicadores, Presupuesto). 

[Evaluación del Desempeño . 1 
• Diseño, evaluación y seguimiento de indicadores que permitan conocer los 

avances en la gestión y los impactos sociales derivados de la acción 
pública. 

• Diseñar los lineamientos para el seguimiento a las recomendaciones 
derivadas de las evaluaciones externas. 

�A��inización Contable . 11 

• Aplicación de las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) y lo que establece la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PBR-SED 2016 

BAIAtALIFORNIA 

El análisis anterior, es la base para establecer estrategias que permiten diseñar e 

implementar un programa de capacitación más efectivo y adecuado para consolidar 
la planeación, programación, presupuestación, monitoreo, evaluación y seguimiento 
en base a resultados en el Ejecutivo Estatal. 

Objetivo general: 

Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los ejecutores del gasto del Poder 

Ejecutivo Estatal en materia de Gestión para Resultados (PbR-SED), difundiendo 
herramientas prácticas de gestión, principalmente el diseño y operación de los 

programas sanativos para el desarrollo, orientados al logro de resultados en los 
bienes y servicios que produce el Ejecutivo Estatal. 

Metas a corto plazo (2016): 

• Dotar de capacidades técnicas y operativas a los ejecutores del gasto para 
implementar el Presupuesto en base a Resultados y el Sistema Estatal de 
Evaluación del Desempeño en el ámbito de sus competencias. 

• Facilitar los procesos de planeación, programación, presupuestación, 
evaluación y seguimiento en base a resultados. 

• Mejorar el diseño de los indicadores de gestión y de impacto que actualmente 
están en operación en los programas sustantivos del gobierno estatal. 

• Promover capacidades técnicas para mejorar el diseño y evaluación de las 
políticas estratégicas del gobierno estatal. 

• Promover el cumplimiento de las disposiciones en materia de Armonización 
Contable a nivel nacional. 

• Integrar una estrategia intersectorial de capacitación para fortalecer el PbR y 
SED en el Gobierno del Estado. 



- Diagnóstico y Programa de Capacitación PbR-SED 2016 
BAIACALIFORNIA 

• Integrar una estrategia interinstitucional logrando el apoyo de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) así como del Órgano de Fiscalización 

Superior de B.C. (OFSBC), para la impartición de cursos-talleres en materia de 

PbR-SED a los ejecutores del gasto del Ejecutivo Estatal. 
• Lograr la colaboración del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) para la 

realización de un evento académico y de difusión de los temas actuales del 
PbR-SED, contando con la participación de funcionarios públicos en la 
discusión de los tópicos abordados, que permita socializar la importancia del 
tema. 
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Calendario de capacitaciones PbR-SED en el Gobierno Estatal 2016 
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Curso Nueva Ley de Contabilidad 
CENCAFI Gubernamental. 

Curso-Taller práctico de la Armonización CENCAFI Contable. 
Curso Plan de cuentas emitido por el CONAC y CENCAFI clasificadores del casto. 
Curso de Marco Lóqico. CENCAFI 
Curso administración de provectos. CENCAFI 
Curso Management en la administración CENCAFI pública. 
Curso Balanced Escorecard para las CENCAFI orqanizaciones del sector público. 
Curso Reingeniería de procesos en el sector CENCAFI público. 
Curso-Taller Presupuesto basado en CENCAFI Resultados. 
Curso Planeación estratéqica. CENCAFI 
Diplomado en Administración Pública 
Financiera con énfasis en Armonización CENCAFI 
Contable. 
Curso competencias de gestión de planeación CENPRODE funcional. 
Curso competencias de gestión de enfoque a CENPRODE resultados. 
Curso competencias de gestión de enfoque a CENPRODE la calidad. 
Curso competencias de gestión de CENPRODE pensamiento estratéqico. 
Curso de competencias técnicas para elevar la 
calidad y calidez en la prestación de los CENPRODE 
servicios públicos. 
Lineamientos para la presupuestación 2016, 
incluyendo MIR's, indicadores de gestión y SPF 
estratéqicos. 
Curso-Taller para la operación del Sistema de 
Formato Único a los ejecutores de recursos SPF 
Federales en B.C. 
Diseño de la Matriz de Indicadores de UABC, FCSYP Resultados para programas gubernamentales. 
Diseño de indicadores de gestión y UABC, FCSYP estratégicos en el gobierno estatal. 
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado 
en Resultados, Sistema de Evaluación del OFSBC Desempeño y el Sistema de Formato Único del 
Portal Aplicativo de la SHCP. 
Seminario: Gerencia Pública y Presupuesto por 
Resultados, avances y retos en las entidades de COLEF-GOBBC 
la frontera norte de México v la Aqenda 2030. 

Es importante mencionar que el presente calendario está sujeto a cambios que por las 
eventualidades y disposiciones normativas, presupuestales, programáticas puedan 
afectar su cumplimiento. 
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Requerimientos 
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Para ejecutar el presente programa, es necesario considerar ciertos aspectos 

importantes, a continuación se enlistan: 

1. Reuniones con los responsables de CENCAFI, CENPRODE y COPLADE, para definir las 

estrategias a seguir en cumplimiento con el presente programa. 
2. Reuniones con personas clave en la Universidad Autónoma de Baja California para 

lograr el apoyo de esta institución en la impartición de cursos-talleres en materia de 
PbR-SED, a través de un acuerdo benéfico para ambas partes. 

3. Reuniones con actores clave del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) para lograr la 
realización de un evento académico que permita discutir los retos actuales del PbR- 
SED en México y Baja California, permitiendo la participación de los servidores 

públicos. 
4. Realizar las gestiones necesarias para incluir a servidores públicos clave en las 

capacitaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFSBC). 
5. Considerar al personal clave para recibir las capacitaciones en materia de PbR-SED en 

las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal, principalmente enlaces 
institucionales de planeación, indicadores, presupuesto y evaluación del desempeño. 

6. Realizar modificaciones programáticas y presupuestales para incluir estos cursos, 
talleres y diplomados dentro de los programas de capacitación de CENCAFI, 
CENPRODE y COPLADE. 

7. Difundir los cursos, talleres y diplomados que se mencionan en el presente programa 
a todas las dependencias y entidades para que conozcan la oferta de las próximas 
actividades a realizarse y los tiempos establecidos. 

Mexicali, Baja California, 11 de Enero de 2016. 

� ,\.hubsecretario de Planeación y Presupuesto 
�ecretaría de Planeación y Finanzas del Estado 


