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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, 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, en base

en lo anterior se emite el presente Manual de Operación del SEDED.

Por su parte, este documento tiene el propósito de dar a conocer el mecanismo de

operación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED) que está

siendo implementado en Baja California, explicando los elementos que integran,

los responsables de llevarlo a cabo y como estos aportan al funcionamiento de

este Sistema.

El documento contiene cinco apartados importantes, el primero es un resumen del

marco jurídico en materia de SEDED, en los ámbitos federal y estatal. El segundo

apartado explica la relación entre la GpR y el SEDED en Baja California. El tercero

expone los insumos del SEDED, son los instrumentos básicos. El cuarto explica los

elementos que lo integran. El quinto apartado explica las instancias que intervienen

para su buen funcionamiento.



MARCO JURÍDICO
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.

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.

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.

Actualmente el Gobierno de Baja California está trabajando en los

lineamientos de evaluación que serán de competencia estatal.

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.

Plan Estatal de Desarrollo de 

Baja California (P.O.E., 30 de 

Abril de 2014).

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.
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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)

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

objetivos y metas, que van desde el

Sistema Estatal de Indicadores, hasta

los esquemas de evaluación interna y

externa a los programas estatales y

recursos federales ejercidos en

Baja California.

Fuente: Secretaría de Planeación y Fiananzas del Estado de Baja California (2015).
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INSUMOS DEL SEDED B.C.
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Sistema Estatal de Indicadores

•Indicadores para medir el Desempeño de los Programas, los cuales se pueden fondear con
recurso estatal y federal.

•Indicador para medir la calidad de la información reportada en el Sistema de Formato Único
(SFU).

•Indicador que mide el porcentaje de recursos refrendados en el Estado, para conocer la eficiencia
en el ejercicio de estos recursos.

Monitoreo programático

•Herramienta que mide y da seguimiento a los programas y el gasto ejercido.

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

Sistema de Formato Único

•Información registrada trimestralmente por los ejecutores del gasto.

•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 web

•El Monitor de Seguimiento Ciudadano, contiene los resultados de las evaluaciones y las
principales normas integran el proceso.

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

Seguimiento y Evaluación del  Plan Estatal de Desarrollo

Sistema del Seguimiento al PED y Evaluaciones Externas realizadas



INSUMOS DEL SEDED B.C.
A continuación los insumos que integran el SEDED.
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Funciones:

• Permite a usuarios oficiales (ejecutores del

gasto y 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.

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 SFU



INSUMOS DEL SEDED B.C.
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Sistema de Seguimiento al 
PED

Acceso para registro de 
avances

Modulos que integran



OPERACIÓN DEL SEDED B.C.
A continuación se presenta de forma esquemática la composición del SEDED en el

Estado:

Sistema Estatal de 

Indicadores

Evaluaciones de 

desempeño

Seguimiento de 

Recomendaciones

Capacitación en materia 

de Evaluación del 

Desempeño

• Indicadores estratégicos y de gestión para

medir el desempeño de los programas del

Poder Ejecutivo y recursos federales

ejercidos.

• Indicadores ligados al Programa Operativo

Anual.

• Indicadores ligados a las estrategias del Plan

Estatal de Desarrollo.

• Indicador para medir el desempeño de los

refrendos de recursos federales en el

Estado.

• Índice de calidad de la información

publicada en el Sistema de Formato Único

(SFU).

• Evaluaciones del desempeño del cumplimiento

normativo, de objetivos, metas, presupuestal e

indicadores, estas pueden ser internas o

externas.

• Programa Anual de Evaluaciones (PAE), que

contiene las evaluaciones que se realizarán en el

año fiscal, así como las directrices para

realizarlas, incluye de los fondos federales.

• Lineamientos Generales de Evaluación de los

Programas del Poder Ejecutivo (en proceso de

diseño), que norma el proceso de evaluaciones y

los responsables de ello, así como los

mecanismos a seguir.

• Los Términos de Referencia (TdR), que es la

metodología a seguir en el estudio y evaluación

de los programas y recursos federales, que se

apegan a lo establecido por el CONEVAL.

• Formato de Difusión de los Resultados de las

Evaluaciones, establecido por el CONAC.

• Banco de recomendaciones, que es un

registro de todas las recomendaciones que

han sido emitidas por los evaluadores

externos.

• Esquema de seguimiento a

recomendaciones derivadas de

evaluaciones de desempeño.

• Programa de capacitación a los ejecutores

del gasto en materia de PbR-SED.

• Capacitaciones para el registro de

información en el Sistema de Formato

Único (SFU).

Elementos que integran el SEDED

Información de desempeño para la toma de decisiones
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Seguimiento y 

Evaluación del PED
• Sistema para el seguimiento del PED.

• Evaluaciones externas al PED.

• Las estrategias que integran el PED se

pueden fondear de recurso estatal y federal.



Intervención:

• Se encarga de asegurarse del

buen funcionamiento de la política

de evaluación del desempeño.

• 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

Formato Único (SFU).

Intervención:

• Participa en el diseño de las

metodologías, la implementación

de la política estatal de evaluación

del desempeño de los programas

estatales y recursos federales.

• Evalúa el PED.

OPERACIÓN DEL SEDED B.C.
Las instancias que integran el SEDED 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 en Baja California, están interrelacionados unos con otros, en forma

sistémica, cada uno interviene de una forma especifica al SEDED, a continuación se

explica.

Instancias que integran el SEDED

Intervención:

• Establece las directrices generales

que habrán de seguirse en la

implementación de la política de

evaluación del desempeño de los

programas estatales y recursos

federales.

Subsecretaría de Planeación y 
Presupuesto

Dirección de Planeación y 
Evaluación

Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado

Esta en proceso de conformación, se

espera que pronto esté en marcha, su

intervención consistirá en:

• Participa en el proceso de consulta

y evaluación de las políticas

estatales sustantivas para el

desarrollo.

Comité Ciudadano de 
Evaluación del Desempeño
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