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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Articulo 74 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja 

California, define el Sistema de Evaluación del Desempeño como el conjunto de 

elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño, 

de los programas mediante la verificación del grado de cumplimiento de políticas 

públicas, programas, objetivos y metas, con base en indicadores de gestión que permitan 

conocer su impacto económico, social e institucional.  En Baja California a este Sistema 

se le denomina Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED), el cual norma 

y coordina la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF). 

 

Precisamente, uno de los componentes del SEDED son los Indicadores de Desempeño, 

mismos que en Baja California, se diseñan, implementan, actualizan y evalúan a través 

del Sistema Estatal de Indicadores (SEI). 

 

El presente manual se elabora con la finalidad de proporcionar a todos los funcionarios 

de la Administración Pública Estatal (APE) que intervienen en este proceso, la 

información general y detallada acerca del SEI; lo que permitirá mantener esquemas de 

trabajo para apoyar las funciones de seguimiento y evaluación de los programas y 

políticas gubernamental,  

 

Podemos encontrar descritos en este manual tanto los actores, roles que juegan, tareas 

específicas, políticas generales y los procedimientos medulares del SEI que norma la 

Dirección de Planeación y Evaluación de la SPF. 

 

Para lograr el mejor cumplimiento de este manual se recomienda efectuar su revisión y 

actualización constante, por lo menos una vez al año, a fin de siempre refleje la operación 

real y sea de consulta obligada por los funcionarios de nuevo ingreso que tengan entre 

sus funciones el interactuar con los indicadores de Desempeño. 
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2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
APE: Administración Pública Estatal. 

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable. 

CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que 

es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de 

la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de 

decisiones en la materia. 

Coordinador Institucional (C.I.): Al funcionario o funcionaria público designado por su 

Titular, como responsable de coordinar el proceso de indicadores hacia el interior de sus 

respectivas Dependencias y Entidades. 

COPLADE: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado. 

Dependencia: Es la institución de la Administración Pública Estatal subordinada en 

forma directa al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el 

despacho de los asuntos del orden administrativo que tiene encomendados. 

Entidad Paraestatal. Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal 

y los Fideicomisos Públicos que integran la Administración Pública Paraestatal y que 

tienen una subordinación indirecta con el Gobernador, ya que sus relaciones con el 

Titular del Poder Ejecutivo se conducen a través de una Dependencia coordinadora de 

sector. 

Ficha Técnica: Se refiere al formato que contiene los elementos que identifican a cada 

indicador, de acuerdo a lo establecido en la Metodología para el Desarrollo de 

Indicadores del SEI. 

Formato UDES: Se refiere a los formatos establecidos en la Metodología de Planeación 

la información de los programas estructurados con elementos de Marco Lógico. 

Gasto Federalizado: Se refiere a los recursos provenientes de fondos federales o 

programas presupuestarios que el gobierno federal transfiere al Poder Ejecutivo de Baja 

California para su ejercicio. 
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Indicadores: a la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un 

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones 

del programa, monitorear y evaluar sus resultados; herramienta de información que 

permite monitorear y evaluar el logro de objetivos y cumplimiento de metas de proyectos, 

programas, políticas de gobierno y políticas públicas cubriendo aspectos cuantitativos o 

cualitativos. 

Metodología: Se refiere a la Metodología para el Desarrollo de Indicadores desarrollada 

por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado. Así como al Manual 

para el Diseño y la Construcción de Indicadores desarrollado por la CONEVAL. 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 

MML: Metodología del Marco Lógico. 

Lineamientos de Planeación: Para efectos de este documento se referirá a los 

Lineamientos Generales para el Registro, Revisión y Actualización de los Programas 

Presupuestarios del Poder Ejecutivo Estatal de Baja California del Ejercicio 2017 

publicados en el Portal de Internet www.monitorbc.gob.mx 

Lineamientos de Programación y Presupuestación: Se refiere a los Lineamientos 

para la Programación y Presupuestación Basada en Resultados del Ejercicio Fiscal 2017, 

publicados en el Portal de Internet www.monitorbc.gob.mx 

POA: Programa Operativo Anual. Es el instrumento que permite traducir los lineamientos 

generales de la planeación del desarrollo del Estado, en objetivos y metas concretas a 

desarrollar en el corto plazo, definiendo responsabilidad, temporalidad y espacialidad de 

las acciones. 

Programa Presupuestario: Categoría que permite organizar, en forma representativa y 

homogénea, las asignaciones de recursos de los programas estatales del gasto a cargo 

de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Estos se 

clasifican en:  

I. CON fines de Política Pública: son aquellos programas presupuestarios que 

están orientados a resolver un problema público, mediante el otorgamiento de un 

bien o servicio público de impacto directo al ciudadano.  

II. SIN fines de Política Pública: son aquellos programas presupuestarios que se 

implementan para lograr los propósitos, funciones y atribuciones de la misma 
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Dependencia, Entidad o de la Administración Pública Estatal en su conjunto, su 

logro aporta indirectamente beneficios al ciudadano.  

III. Administrativos: son los programas presupuestarios que tienen como fin 

último la adecuada y eficiente administración de los recursos humanos, materiales 

y financieros al interior de las Ejecutoras del Gasto, que no representan un 

beneficio directo al ciudadano.  

Resumen Narrativo: Se refiere a la Primera columna de Objetivos de la Matriz de 

Indicadores de para Resultados y se compone de Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades. 

SEDED: Es el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño.  

Sistema Estatal de Indicadores (SEI): Se refiere a la herramienta informática que 

permite el registro y monitoreo de los Indicadores de los Programas Presupuestarios. 

Con base en lo establecido en los Lineamientos para la Programación y Presupuestación 

del Ejercicio Fiscal 2017 

SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
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3. MARCO NORMATIVO DEL SEI 
 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 34). 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 110). 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental (Art. 54, 61 penúltimo párrafo, 64 y 

79). 

 Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público de Baja California (Artículo 6, 

23 párrafo tercero, 74,75, 79 y 81). 

 Ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Baja 

California (Artículo 2,3 y 81). 

 Reglamento Interno de la Secretaria de Planeación y Finanzas. Publicado en el 

Periódico Oficial del Estado No. 58 con fecha 16 de diciembre de 2011. 

 Lineamientos para la Evaluación de los programas gubernamentales del Poder 

Ejecutivo de Baja California. Publicados en el Periódico Oficial del Estado No. 14 

con fecha 18 de marzo de 2016. 

 Términos de referencia para la evaluación de los programas estatales y recursos 

federales en Baja California. Publicados en el portal Monitor Ciudadano 

www.monitorbc.gob.mx 

 Lineamientos para la Programación y Presupuestación Basada en Resultados del 

Ejercicio Fiscal 2017. Publicados en el portal Monitor Ciudadano 

www.monitorbc.gob.mx 

 Lineamientos Planeación 2017. Publicados en versión electrónica editable en el 

portal Monitor Ciudadano www.monitorbc.gob.mx 

 Criterios para la Revisión, Actualización y Registro de los Indicadores del Sistema 

Estatal de Indicadores (SEI), relacionados con Programas Presupuestarios del 

Ejercicio 2017. Publicados en formato abierto en el portal Monitor Ciudadano 

www.monitorbc.gob.mx 
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4. OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de este manual es establecer normas generales y específicas para 

el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los Indicadores de Desempeño en 

el Marco del Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

4.1 Objetivos específicos 

 Proveer una guía y procedimientos específicos de operación del Sistema Estatal 

de Indicadores que permita el efectivo y ágil funcionamiento del Departamento de 

Evaluación del Desempeño de la Dirección de Planeación y Evaluación de la SPF. 

 Compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las actividades que realiza 

el Departamento de Evaluación del Desempeño, así como los formatos a utilizar. 

 Establecer de manera formal los métodos y técnicas de trabajo que deben 

seguirse para la realización de las actividades del Departamento de Evaluación 

del Desempeño de la Dirección de Planeación y Evaluación relacionados con el 

Sistema Estatal de Indicadores. 

 Definir responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación de las 

actividades que se desempeñen tanto para usuarios del Departamento de 

Evaluación del Desempeño como para usuarios externos a la SPF. 

 Servir como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su 

incorporación e inducción al Departamento de Evaluación del Desempeño en los 

procedimientos relacionados con el Sistema Estatal de Indicadores. 

 Representar más fácilmente a los actores dentro del SEI, mediante diagramas de 

flujo, las operaciones a realizar. 

 Proporcionar una guía que facilite a los usuarios de las Dependencias y Entidades 

de la APE, una efectiva implementación y seguimiento de sus indicadores en el 

SEI. 

 Establecer las reglas de operación y procedimientos que deben de seguir las 

Dependencias y Entidades de la APE con indicadores de gasto público y gasto 

federalizado. 
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5. ALCANCE 
 
Las políticas, procedimientos y diagramas de flujo, descritos en el presente Manual de 

Operación del Sistema Estatal de Indicadores, perteneciente a la Dirección de 

Planeación y Evaluación, son aplicables al personal adscrito al Departamento de 

Evaluación del Desempeño; a las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal (APE) y las Ejecutoras del Gasto Federalizado. 

 

6. DEFINICIÓN DE ACTORES 
 
La Dirección de Planeación y Evaluación, a través del Departamento de Evaluación del 

Desempeño es el área de aplicación de este documento, los actores que intervienen en 

las operaciones y/o procedimientos son los siguientes: 

 

6.1 Actores Internos 

Director de Planeación y Evaluación:  

 Elaborar y proponer al Subsecretario de Planeación y presupuesto de la SPF, las 

normas, lineamientos y procedimientos a que deban sujetarse las Dependencias 

y Entidades Paraestatales de la APE, en materia de la Presupuestación basada 

en resultados. 

 Coordinar los procesos de planeación de las Dependencias y Entidades 

Paraestatales de la APE incluyendo los relacionados con indicadores de 

Desempeño 

 Asegurar que los Programas Presupuestarios incluyan los Indicadores de 

Desempeño de acuerdo a las metodologías específicas. 

 Coordinar la implementación y operación del sistema Estatal de Evaluación del 

Desempeño (SEDED) y del Sistema Estatal de Indicadores (SEI). 
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Jefe del Departamento de Evaluación del Desempeño: 

 Propone al Director de Planeación y Evaluación actualizaciones al marco 

normativo en materia de Indicadores de Desempeño. 

 Proponer al Director de Planeación y Evaluación, cambios a la metodología 

del SEI. 

 Diseña los procesos y contenidos de capacitación del personal interno y 

externo a la SPF en materia de Indicadores de Desempeño. 

 Coordinar la operación y funcionamiento del SEI. 

 Asegurar la inclusión e implementación en el SEI de los Indicadores 

relacionados con el seguimiento al Gasto Federalizado. 

 

Ejecutivos de Cuenta del Departamento de Evaluación del Desempeño. 

 Asesorar a los Coordinadores Institucionales de Indicadores (C.I) así como 

a los responsables de indicadores de las Dependencias y entidades de la 

APE. 

 Analizar los resultados de los Indicadores del SEI. 

 Gestionar con los CI la captura de resultados de los indicadores del SEI de 

acuerdo a su periodicidad o fecha de vencimiento. 

 

6.2 Actores Externos a la SPF 

Titulares de las Dependencias y Entidades: 

 Valida los indicadores por programa de la Dependencia. 

 Firma los reportes de resultados de indicador que emite el SEI. 

 Consulta los indicadores en SEI y toma decisiones con base en ellos. 
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Coordinadores Institucionales (C.I.) de las Dependencias y Entidades de la 

APE: 

 Identifica y organiza a los responsables de los indicadores (enlaces) de la 

Dependencia. 

 Valida al interior de la Dependencia las propuestas de indicadores.  

 Revisa y valida las fichas técnicas de los indicadores. 

 Concentra la información para el Cálculo de los indicadores. 

 Opera el módulo de captura y reportes del SEI.  

 Asegurar al interior de sus instituciones la incorporación de Indicadores 

relacionados con el Seguimiento al Gasto Federalizado. 

 

Responsable de Indicador: 

 Se compromete ante el Titular de la Dependencia al desarrollo, 

implementación, análisis y comportamiento del Indicador. 

 Valida con el Coordinador Institucional las fichas técnicas de indicadores. 

 Proporciona la información para el cálculo de los indicadores. 

 Elabora y conserva archivos generadores como soporte de la información. 

 

Ejecutores de recursos del Gasto Federalizado 

 Identificar en sus presupuestos de Egresos los recursos de fuentes de 

financiamiento del Gasto Federalizado para que, en función de ello 

coordinar con el CI de su institución la implementación de los mismos de 

acuerdo a los Lineamientos de Programación y Presupuestación; así como 

los Lineamientos de Planeación Vigentes. 
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7. POLÍTICAS. 
 
7.1 Políticas Generales 
  

7.1.1 El Capítulo III de los Lineamientos para la construcción y diseño de 

indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos 

por el CONAC, establece que para la generación, homologación, actualización y 

publicación de los indicadores de desempeño de los programas operados por los 

entes públicos, éstos deberán considerar la MML a través de la MIR y podrán 

hacer uso de las Guías para la construcción de la MIR y para el diseño de 

indicadores que se encuentran disponibles en las páginas de Internet de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el 

CONEVAL. 

 

7.1.2 En el ámbito estatal la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público de 

Baja California en su artículo 75 establece que “los indicadores de gestión deberán 

ser incorporados a la estructura programática que sirve de base para la 

formulación de los programas en los que se sustentan los Presupuestos de 

Egresos de los sujetos de la presente Ley”. 

 

7.1.3 Todos los POAS de las Dependencias y Entidades deberán contar con 

indicadores registrados en el SEI ya que son un elemento fundamental del SEDED 

para el monitoreo y evaluación de los programas presupuestarios del Gobierno 

Estatal, por lo que las Dependencias y Entidades deben implementar indicadores 

que permitan medir los resultados alcanzados con los recursos presupuestarios 

autorizados. 

 

Para tales fines, se deberá hacer uso de las Guías para la elaboración de la MIR 

y el Manual para el Desarrollo de la Ficha Técnica de Indicador que se encuentran 

disponibles en la página de Internet www.monitorbc.gob.mx 
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7.1.4 La coordinación general del Proceso de registro, revisión y validación de los 

Indicadores, estará a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas, por 

conducto de la Dirección de Planeación y Evaluación.  Hacia el interior de las 

Dependencias y Entidades de la APE, estará coordinado por el Coordinador 

Institucional respectivo. 

 

7.1.5 Para la implementación de indicadores para el seguimiento al Gasto 

Federalizado los C.I. se coordinarán con los funcionarios responsables de ejercer 

dichos recursos en las Dependencias y Entidades de la APE, a fin de atender a 

los requerimientos establecidos en las normativas  

 

7.2 Políticas Específicas 
 

7.2 .1 Referentes al registro de indicadores 

 

7.2.1.1 Los indicadores de Desempeño implementados en el Sistema Estatal de 

Indicadores provendrán principalmente de las siguientes tres fuentes: Plan Estatal de 

Desarrollo vigente; Documentos de Planeación Operativa o Planeación del Gasto 

Público, establecidas en los formatos específicos UDES-2 y UDES-3, en apego a los 

Lineamientos de Planeación y a los Lineamientos de Programación y 

Presupuestación vigentes; así como aquellos que permitan el seguimiento al Gasto 

Federalizado. 

 

7.2.1.2 Para la implementación de nuevos indicadores, se deberá realizar atendiendo 

al Manual para el Desarrollo de la Ficha Técnica de Indicador UDES-4, que se 

encuentran disponibles en la página de Internet www.monitorbc.gob.mx 

 

Los indicadores de nueva creación que por su relevancia y congruencia necesiten ser 

incorporados en los POAS de las Dependencias y Entidades para el Ejercicio 

correspondiente y que no estén registrados dentro del SEI, deberán desarrollarse con 
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base en la metodología emitida y notificada por la SPF con base a lo establecido en 

el punto anterior. 

  

Estos nuevos indicadores serán enviados a la SPF para revisión y validación, a través 

del Formato UDES-4 Ficha Técnica de Indicador, que está disponible en el portal 

electrónico www.monitorbc.gob.mx 

 

Para la incorporación de indicadores nuevos en el SEI relacionados con los POAS, 

será necesario que las Dependencias y Entidades cuenten con la validación de las 

fichas técnicas respectivas por parte de la SPF. 

 

7.2.1.3 Todos los indicadores de Gasto Público, desde su propuesta deberán cumplir 

con los requisitos que exige la Ficha Técnica formato UDES-4, mismos que serán los 

siguientes: 

 Clave del indicador (el Departamento de Evaluación del Desempeño lo asigna) 

 Nombre del indicador. 

 Dependencia o entidad responsable de la medición del indicador. 

 Tipo de indicador. 

 Nivel. (Fin, Propósito, Componentes)  

 Liga al PED. 

 Estructura Programática.  

 Objetivo del Indicador (Que mide). 

 La interpretación o lectura del resultado del indicador. 

 Sentido del indicador. 

 Las variables que componen el indicador (Clave y descripción del Indicador). 

 La unidad de medida de cada variable que compone el indicador. (Clave y 

descripción de la unidad de medida). 

 La fuente de los datos de cada variable (Nombre del registro o reporte, sistema 

del registro y área encargada de generar la información) 

 El Método de cálculo para obtener el resultado del indicador (La fórmula) 

 La unidad de medida del resultado del indicador. 
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 El rango de valor del indicador (Semaforización). 

 La Meta anual y sexenal del indicador. 

 La frecuencia con la que deberá ser medido el indicador. 

 El glosario de términos y observaciones incluidos en la ficha técnica que se 

consideren necesarios definir. 

 La validación del indicador (Responsable del indicador y Unidad Ejecutora) 

 

7.2.1.4 De acuerdo al Artículo 77 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto 

Público del Estado de Baja California. Los indicadores de Gestión se clasificarán en: 

 Indicadores de Cobertura: Determina la proporción de atención sobre la 

demanda total que se cubre como resultado de la ejecución de los programas 

autorizados. 

 Indicadores de Eficiencia: Representa la relación entre la cantidad de los 

bienes y servicios generados y los insumos o recursos utilizados en los 

programas autorizados. 

 Indicadores de Eficacia: Mide el grado en que se cumplieron los programas 

autorizados. 

 Indicadores de Impacto económico y social: Valora el grado de 

transformación relativa lograda en el sector objetivo económico y social, en 

términos de bienestar, oportunidades, condiciones de vida, desempeño 

económico y productivo, o características de una población objetivo o 

potencial. 

 Indicadores de Impacto Institucional: Mide el grado de transformación 

relativa lograda en el desempeño económico y productivo en las 

Dependencias, Entidades y demás Órganos públicos. 

 Indicadores de Calidad: Valora los atributos, propiedades o características 

que deben tener los bienes y servicios públicos generados en la atención de 

la población objetivo, vinculándose con la satisfacción del usuario o 

beneficiario. 
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 Indicadores de Equidad: Mide los elementos relativos al acceso, valoración, 

participación e impacto distributivo entre los grupos sociales o entre los 

géneros por la provisión de un bien o servicio. 

 

7.2.1.5 Una vez validados los indicadores por el Departamento de Evaluación del 

Desempeño esto se notificará a las Dependencias y Entidades, y serán registrados 

en el sistema informático del SEI. 

 

7.2.2 Referente a las modificaciones a la estructura de indicadores de las 

Dependencias y Entidades de la APE 

 

Para las modificaciones a la estructura de indicadores se deberá atender a las siguientes 

políticas. 

 

7.2.2.1 Derivado de una Modificación programática y/o presupuestal que 

afecten la estructura de indicadores 

 

Para Entidades Paraestatales cuando se trate de Modificaciones 
Programáticas y/o Presupuestales:  
El Departamento de Programación y Seguimiento de la SPF notificará al 

Departamento de Evaluación del Desempeño sobre la existencia de una 

propuesta de modificación programática y/o presupuestal a fin de que este último 

analice y determine el impacto de dicha modificación en la estructura de 

indicadores de la Entidad. 

 

En caso de existir un impacto programático en la estructura de indicadores, el 

Departamento de Evaluación del Desempeño asesorará al CI de la Dependencia 

involucrada para elaborar un formato de modificación programática de indicador 

en el formato UDES-9, en el cual se justifica las razones del movimiento. La 

Entidad deberá incorporar este formato a su propuesta de Modificación 

Programática (Indicadores) a fin de obtener la autorización (interna) de su Órgano 
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de Gobierno y seguir el procedimiento establecido autorizado por la Dirección de 

Planeación y Evaluación.  

 

Cuando el Congreso del Estado reciba el oficio de Aviso de Autorización de 

Modificación Programática, la Dirección de Planeación y Evaluación a través del 

Departamento de Evaluación del Desempeño, realiza la modificación respectiva 

en el sistema del SEI. 

 

 

Para Dependencias Centrales cuando se trate de Modificaciones 
Programáticas y/o Presupuestales:  
El Departamento de Programación y Seguimiento de la SPF notificará al 

Departamento de Evaluación del Desempeño sobre la existencia de una 

propuesta de modificación programática y/o presupuestal a fin de que este último 

analice y determine el impacto de dicha modificación en la estructura de 

indicadores de la Dependencia. 

 

En caso de existir un impacto programático en la estructura de indicadores, el 

Departamento de Evaluación del Desempeño asesorará al CI de la Dependencia 

involucrada para elaborar un formato de modificación programática de indicador 

en el formato UDES-9, en el cual se justifican las razones del movimiento.  

 

La Dirección de Planeación y Evaluación solicitará al Congreso la autorización de 

la modificación a la estructura de indicadores. Una vez obtenida la autorización 

del Congreso, la Dirección de Planeación y Evaluación a través del Departamento 

de Evaluación del Desempeño notificará a la Dependencia y procederá a hacer 

los ajustes en el sistema del SEI. 
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7.2.2.2 Modificación a la estructura de indicadores que no esté relacionada 

con alguna Modificación Programática y/o Presupuestal 

En el caso de que la Dependencia o Entidad requieran realizar ajustes a algunos 

elementos de las Ficha Técnica de Indicador que no estén relacionadas con 

modificación Programática o Presupuestal alguna, el C.I. realizará la solicitud 

mediante correo electrónico al Departamento de Evaluación del Desempeño, 

quien analizará si la modificación solicitada es viable. En caso afirmativo realizará 

el cambio en el sistema del SEI; de lo contrario notificará al C.I. la razón por la 

cual no se valida la modificación.  Este mismo procedimiento se deberá seguir en 

los casos de modificaciones de indicadores que resulten necesarias de hallazgos 

y recomendaciones en los Estados de Cuenta de Indicadores u otras evaluaciones 

del Sistema de Estatal de Evaluación del Desempeño. 
 

7.2.2.3 Modificación a la estructura de Indicadores como resultado del 

Proceso Planeación del Gasto del siguiente Ejercicio Fiscal (Planeación del 

Gasto Público) 
 

7.2.2.3.1 Todos los Indicadores de Desempeño de los Programas 

Presupuestarios que incluyan en los POAs de las Dependencias y Entidades, 

deben ser identificados durante el proceso de planeación y validados por la SPF 

de acuerdo a lo establecido en los numerales: 10, 11, 12, 13, 19, 20 y 21 de los 

Lineamientos de Planeación, así como también en los numerales 5.18, 5.19, 5.20, 

5.21 y 5.22 de los Lineamientos de Programación y Presupuestación, que se 

encuentran disponibles en la página de Internet www.monitorbc.gob.mx 
 

Para el caso de los indicadores de desempeño identificados en los Programas 

con Fines de Política Pública se atenderá lo siguiente: 
 

a) Los Indicadores del nivel FIN, por su carácter estratégico, se medirán al 

concluir la presente Administración Estatal, ya que se constituyen como un 

insumo para la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, por lo tanto, el 

desarrollo de las fichas técnicas, su implementación y monitoreo se 

apegará a lo establecido por el COPLADE. 



 

Departamento de Evaluación del Desempeño  Página 18 
 

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES                                                                      VERSIÓN 1

 

b) Deberán desarrollarse e implementarse en el SEI, aquellos ubicados en los 

niveles de Propósito y Componentes de la MIR. 

 

c) Los indicadores ubicados a nivel Actividad de la MIR por su carácter 

operativo, no requerirán el desarrollo de fichas técnicas, ni se 

implementarán en el SEI por lo que el control y evidencias del cumplimiento 

estará a cargo de cada Dependencia o Entidad Paraestatal responsable. 

 

Para el caso de los Programas sin Fines de Política Pública, los indicadores 

que se implementarán en el SEI, serán los que se hayan identificado en el Formato 

UDES de acuerdo al numeral 12 de los Lineamientos de Planeación, así como el 

numeral 5.20 de los Lineamientos de Programación Presupuestación.   

 

Para el caso de los Programas Administrativos, los indicadores que se 

implementarán en el SEI, serán los que las Dependencias y Entidades propongan 

y que la SPF valide, en los términos establecidos en el numeral 13 del 

Lineamientos de Planeación, así como el numeral 5.21 de los Lineamientos de 

Programación y Presupuestación. 

 

En caso que se requiera la implementación de nuevos indicadores, se deberá realizar 

atendiendo al Manual para el Desarrollo de la Ficha Técnica de Indicador, que se 

encuentran disponibles en la página de Internet www.monitorbc.gob.mx 

 

7.2.2.3.2 Actualización de las metas y semaforizaciones de los indicadores 

Resultado del proceso de Planeación, las Dependencias y Entidades deberán 

analizar y en su caso actualizar las metas anuales y semaforizaciones de las 

fichas técnicas de los indicadores que ya se encuentran implementados en el SEI, 

tomando como referencia el planteamiento de las metas y acciones establecidas 

en sus POAS. 
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Para la actualización de las Metas Anuales de los Indicadores para el Ejercicio 

correspondiente, se deberá tomar en cuenta en todo momento el desempeño 

mostrado por el indicador en el año actual, y se procurará proponer valores para 

que reflejen un avance o mejora al año anterior. 

 

En el caso de la actualización de la Semaforización, se establece que, de acuerdo 

al Manual para el Desarrollo de la Ficha Técnica de Indicador, el valor del 

semáforo verde estará determinado por el valor de la meta anual del Indicador, es 

decir; el resultado del Indicador se ubicará en semáforo verde cuando se alcance 

o se supere la meta anual establecida. 

 

Las Dependencias y Entidades por conducto del C.I., podrán solicitar a la SPF la 

modificación de otros componentes de las fichas de indicadores, eliminación de 

indicadores o inclusión de nuevos, a fin de atender a lo establecido en los 

Formatos UDES.  Estas modificaciones pueden contemplar cambios en el 

nombre, objetivo (Que mide), variables, liga al PED, periodicidad, responsables, 

glosario, entre otros. 

 

La SPF, a través de la Dirección de Planeación y Evaluación, analizará dichas 

modificaciones y de ser procedentes las registrará en el SEI, para ser tomadas en 

cuenta en el Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal correspondiente que se 

someterá a autorización del Congreso del Estado. 

 

7.2.2.3.3 Propuesta de Indicadores (Comparativo de Indicadores) 

Durante este proceso deberán llenar el formato Propuesta de Indicadores 

(Comparativo de Indicadores en el formato UDES-5 que le será proporcionado vía 

correo electrónico al CI por el Departamento de Evaluación del Desempeño.   

 

En dicho formato UDES-5 se revisarán los indicadores actuales registrados en el 

SEI y se propondrán la actualización de las metas del siguiente año y 

semaforización de los indicadores; también se podrán actualizar los comentarios 
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y observaciones pertinentes a cada indicador; se propondrán indicadores por 

eliminar o derogar así como los nuevos indicadores de acuerdo a lo establecido 

en el formato UDES-2 (MIR) y UDES-3 

 

El Departamento de Evaluación del Desempeño analizará la propuesta de 

indicadores, y solicitará a las Dependencias y Entidades las fichas nuevas de 

indicadores para revisión y validación. Si se tienen observaciones de la revisión 

de las fichas nuevas, el Departamento de Evaluación del Desempeño solicitará a 

las Dependencias y Entidades solventar a la brevedad las observaciones a fin de 

cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de indicadores nuevos. 

 

7.2.2.4 Sobre la Modificación a la estructura de indicadores de las Dependencias y 

Entidades, derivados del seguimiento al Gasto Federalizado 

 

7.2.2.4.1 En atención a lo establecido en el numeral 5.23 de los Lineamientos para 

la Programación y Presupuestación Basada en Resultados del Ejercicio Fiscal 

2017 y en el marco del SEDED en su vertiente de Gasto Federalizado; para el 

Ejercicio Fiscal correspondiente se implementarán indicadores relativos al Avance 

en el Ejercicio de los recursos Federales a nivel Fondo; es decir, para cada 

Programa Presupuestario Federal PPF (recursos provenientes de convenios, 

transferencias o subsidios) y para cada Fondo del Ramo 33 que se ejerza , se 

deberá incluir el indicador “Avance en el ejercicio de los recursos del “nombre 

del Fondo o Programa Presupuestario Federal” en donde una variable será el 

importe ejercido y la segunda variable será el Monto total Autorizado del Fondo o 

Programa Presupuestario de acuerdo al importe publicado o convenido. 

 

Dichos indicadores deberán registrarse en el Programa con Fin de Política Pública 

que muestre una mayor pertinencia al Fondo o PPF y será en el POA de la 

instancia ejecutora, con excepción de aquellos Fondos o PPF que sean ejercidos 

por más de una entidad ejecutora, en este caso, el indicador será registrado en el 

POA de la Dependencia Normativa del Fondo.  
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Inicialmente, se registrarán en el SEI los indicadores de los Fondos y/o PPF que 

integran el Presupuesto Inicial y durante el ejercicio, sin embargo, al realizarse los 

procesos de ampliación de recursos por parte de las Dependencias y Entidades 

producto de la suscripción de convenios y la radicación de recursos del Gasto 

Federalizado, será un requisito indispensable dar de alta el indicador de avance 

en el ejercicio de los recursos en el POA correspondiente. 

 

7.2.3 Referente a la captura de avance de Indicadores 

7.2.3.1 Cada inicio de mes el Departamento de Evaluación del Desempeño 

notificará por correo electrónico a los C.I. del SEI, la apertura de la captura de 

indicadores del periodo correspondiente.  Asimismo, se les indicará sobre la fecha 

de cierre del sistema, así como información a considerar para una captura 

adecuada.  Salvo que se notifique alguna excepción, la fecha de apertura del 

sistema del SEI, será el día primero de cada mes y el cierre del sistema será el 

día doce de cada mes. 

 

El Departamento de Evaluación del Desempeño, en coordinación con las 

Dependencias y Entidades, durante las revisiones de avances trimestrales, 

analizará si la información que proporcionan los resultados de los indicadores es 

congruente, y cuenta con los parámetros de calidad de acuerdo a los 

requerimientos establecidos en las Fuentes de Información de las Variables 

señaladas en la Ficha Técnica. 

 

En caso necesario los C.I deberán capturar en el campo específico del SEI, los 

comentarios u observaciones que expliquen los motivos por lo que no se alcanzó 

alguna meta planteada en los indicadores.  
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7.2.4 Referente al Sistema Informático del SEI  

 

El sistema informático del SEI, se encuentra disponible en la siguiente dirección 

electrónica: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/index3.jsp 

 

Para tener acceso a dicho sistema informático el C.I. la Dirección de Planeación y 

Evaluación, a través del Departamento de Evaluación del Desempeño debe proporcionar 

una clave de usuario y contraseña. 

 

7.2.4.1 Usuarios Externos del Sistema del SEI (Coordinadores 

Institucionales) 

Es responsabilidad de los C.I. de las Dependencias y Entidades, de la APE: 

 Implementar los procedimientos del SEI al interior de sus respectivas 

instituciones. 

 Servir como enlace entre la Secretaría de Planeación y Finanzas y los 

responsables de los indicadores. 

 Colaborar con los responsables de los indicadores en el diseño de las fichas 

técnicas de los indicadores para cada uno de sus programas. 

 Capturar los resultados de los indicadores de acuerdo a la periodicidad o 

fechas de actualización.  

 Proponer y solicitar a la SPF, con la autorización del titular de la Dependencia 

o Entidad, la incorporación de nuevos indicadores del gasto público 

relacionados con los POAs. 

 

7.2.4.1.1 Designación de C.I. 

Los titulares de las Dependencias y Entidades de la APE deberán de 

asignar (por oficio o correo electrónico) a un funcionario como Coordinador 

Institucional C.I. (Enlace) ante el Departamento de Evaluación del 

Desempeño, para el manejo, operación y actualización de la información 

requerida por el Sistema Estatal de Indicadores. 
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Los C.I. designados deberán de ser de un nivel jerárquico, que esté 

facultado para la toma de decisiones, tales como: 

 Directores, 

 Jefes de Departamento y, 

 Coordinadores. 

 

El C.I. deberá tener conocimientos básicos sobre el uso de herramientas 

computacionales y navegadores de internet. 

 

7.2.4.1.2 Solicitud de cambio de C.I. 

Para el cambio de Coordinador Institucional, el Titular de la Dependencia o 

Entidad deberá notificar al Departamento de Evaluación del Desempeño 

mediante oficio por correo electrónico, la información que se tiene que 

proporcionar para asignar nuevo C.I. será la siguiente: 

 Nombre del nuevo C.I. 

 Cargo del nuevo C.I. 

 Correo electrónico. 

 Teléfono y/o extensión. 

 Contraseña (mínimo 6 dígitos entre letras y números). 

Con estos datos se podrá dar de alta en el Sistema el usuario del nuevo 

C.I. y se le agendará una capacitación en el uso del SEI. 

 

7.2.4.2 Actores internos (Departamento de Evaluación del Desempeño) 

7.2.4.2.1 Será responsabilidad del Departamento de Evaluación del Desempeño, 

contar con un directorio de los C.I. asignados al Sistema Estatal de Indicadores el 

cual deberá de actualizarse de manera trimestral, conteniendo como mínimo: 

 Nombre del C.I. 

 Cargo del C.I. 

 Dependencia o Entidad a la que pertenece. 

 Correo electrónico. 
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 Teléfono y/o extensión. 

 Clave de usuario. 

 

 

7.2.4.2.2 Será responsabilidad del Jefe del Departamento de Evaluación del 

Desempeño, asegurarse que cualquier modificación al sistema que afecte la 

operación del mismo, se actualice en el manual de operación del Sistema Estatal 

de Indicadores, en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de haber 

realizado la modificación y/o actualización del sistema. 

7.2.4.2.3 Será responsabilidad de los Ejecutivos de Cuenta del Departamento de 

Evaluación del Desempeño, realizar la asignación de los usuarios y contraseñas 

a los Enlaces de cada una de las Dependencias y Entidades, asignados para el 

manejo del Sistema Estatal de Indicadores, pudiendo ser estos de dos tipos los 

permisos de los usuarios en el SEI:   

Enlace Ejecutivo (Titulares), tiene facultad para: 

 Revisión de listado de los indicadores.  

 Revisión de reportes. 

 

Enlace Coordinador Institucional, tiene facultad para: 

 Revisión de listado de los indicadores.  

 Revisión de reportes. 

 Cuestionario de captura de indicadores.  

 Cuestionario de comentarios de los resultados de los indicadores. 

 

7.2.4.2.4 Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Evaluación del 

Desempeño, revisar, actualizar y modificar los procesos operativos del Sistema 

Estatal de Indicadores. 

 

7.2.4.2.5 Se deberá de realizar una revisión y/o actualización de los procesos de 

operación del sistema de indicadores cuando menos una vez por año. 
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7.2.5 Capacitación de los actores internos y externos del SEI 

El contenido de los cursos impartidos a los C.I. de las Dependencias y Entidades deberá 

de contener como mínimo:  

 

7.2.5.1 Capacitación para el Desarrollo de fichas técnica de indicador 

Taller para el desarrollo de indicadores: 

 Marco Normativo 

 Definición del Presupuesto basado en Resultados (PbR) 

 Definición de Indicadores. 

 Indicadores y la Metodología de Marco Lógico (MML), Conceptos 

Básicos 

 Marco Conceptual de los Indicadores 

 Introducción del Sistema Estatal de Indicadores  

 Actores del SEI 

 Usuarios de los Indicadores 

 Niveles de medición 

 Validación de los Indicadores 

 Metodología para el Desarrollo de Indicadores 

 

7.2.5.2 Capacitación en el Uso del sistema informático del SEI (para C.I.) 

7.2.5.2.1 El taller para la capacitación para C.I. para el uso de sistema informático 

del SEI 

 Objetivos del taller 

 Introducción al Sistema Estatal de Indicadores 

 Lineamientos y políticas del Manual de Operación del SEI 

 Navegación en el Sistema 

 Ejemplo de captura 

 

7.2.5.2.2 Esta capacitación se realizará una vez al año durante el mes de marzo, 

o bien de acuerdo a los requerimientos de capacitación de los usuarios externos 

al SEI. 
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7.2.5.3 Capacitación en el Uso del sistema informático del SEI personal del 

Departamento de Evaluación del Desempeño. 

7.2.5.3.1 El taller para la capacitación para usuarios internos Departamento de 

Evaluación del Desempeño, para el Administrar los procesos del sistema 

informático del SEI contendrá: 

 Objetivos del taller 

 Introducción al Sistema Estatal de Indicadores 

 Lineamientos y políticas del Manual de Operación del SEI 

 Navegación en el Sistema  

 Ejemplos  

 

Esta capacitación se realizará de acuerdo a los requerimientos de 

capacitación del propio Departamento de Evaluación del Desempeño. 

 

7.2.6 Estado de cuenta de los Indicadores de Desempeño. 

7.2.6.1 En el marco del SEDED, la Dirección de Planeación y Evaluación a través 

del Departamento de Evaluación del Desempeño elaborará de forma trimestral un 

Estado de Cuenta de los Indicadores de las Dependencias y Entidades de la APE, 

en cual contendrá el Promedio Avance al periodo, así como los resultados y el 

avance alcanzado por los indicadores.  También se incluirá un apartado de 

hallazgos y recomendaciones a fin detectar las desviaciones posibles y asegurar 

que se alcanzan las metas de indicadores conforme a lo autorizado.  Este Estado 

de Cuenta será remitido vía oficio a los Titulares, quienes deberán responder 

oficialmente sobre las medidas que se toman para atender las recomendaciones 

emitidas por la SPF. 

 

Esta información forma parte del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño 

(SEDED) y será incorporada por parte de la Dirección de Planeación y Evaluación 

como para retroalimentar el proceso presupuestario de la APE. 
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7.2.7 Publicación de avances en el portal de Transparencia  

7.2.7.1 En atención a lo establecido en las leyes federales y estatales en materia 

de transparencia y acceso a la información pública, la información de Desempeño 

que se genere en el marco del SEI, debe ser publicada en los portales oficiales de 

las Dependencias y Entidades de la APE así como en el portal 

www.monitorbc.gob.mx 
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8. FORMATOS 
 
Formatos para el Proceso de Planeación 
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9. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
 

UNICA:-El presente manual de procedimiento surte sus efectos a partir de su 

autorización correspondiente, dado en la ciudad de Mexicali, B.C., a los 25 de noviembre 

de 2016. 
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Procedimiento para el Acceso al Sistema Estatal de
Indicadores

Inicio

Abrir navegador

Teclear la página del SEI 
http://indicadores.bajacalifornia.gob

.mx/index3.jsp

Fin
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Procedimiento de Consulta al Sistema Estatal de Indicadores

Inicio

Abrir navegador

Teclear la página del SEI 
http://indicadores.bajacalifornia.gob

.mx/index3.jsp

Selección 
de módulo

Dar clic en Acceso, capturar usuario y 
contraseña

Seleccionar 
indicadores

Seleccionar 
reportes

ImprimirVer ImprimirVer

Fin
3



PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ejecutivo de Cuenta del 
Departamento de Evaluación 

del Desempeño

Solicita desarrollar fichas de indicador al Coordinador Institucional.

2
Coordinador Institucional (C.I.)

Se coordina en su dependencia o entidad para desarrollar las fichas.

3
Responsable de Indicador

Desarrolla las fichas de Indicador apegándose a la metodología para 
desarrollar indicadores.

4 Titular Valida las fichas de indicador y las turna al C.I. 

5
Coordinador Institucional (C.I.)

Revisa las fichas de indicador y las envía por correo electrónico al 
Ejecutivo de Cuenta.

6
Ejecutivo de Cuenta del 

Departamento de Evaluación 
del Desempeño

Analiza las fichas de indicador y las envía por correo electrónico al Jefe del 
Departamento de Evaluación. Si no valida Comunica al C.I. que deben 
solventar observaciones de las fichas de indicador y se las envía por 
correo. Si valida Envía para autorización las fichas de indicador al Jefe del 
Departamento de Evaluación del Desempeño.

7 Jefe del Departamento de 
Evaluación del Desempeño

Analiza las fichas de indicador y autoriza que se notifique al C.I. que se 
subirán al Sistema las fichas.

8 Coordinador Institucional (C.I.) Solventa las observaciones de las fichas de indicador y las envía por correo 
electrónico al Ejecutivo de Cuenta

9 Coordinador Institucional (C.I.) Se turna al Ejecutivo de Cuenta y entra en la retroalimentación Si se Valida 
o No.

10 Coordinador Institucional (C.I.) Queda enterado de que sus fichas de indicador ya están validadas y se 
subirán al sistema

11
FIN

Finaliza el procedimiento

Procedimiento de desarrollo de ficha de Indicador
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Procedimiento de desarrollo de ficha de Indicador
Ejecutivo de Cuenta del Departamento 

de Evaluación del Desempeño
Coordinador 

Institucional (C.I.)
Responsable de 

Indicador
Titular

Jefe del 
Departamento  Ev.

Inicio

Solicita desarrollar 
fichas de indicador

Se coordina en su 
dependencia o 
entidad para 

desarrollar las fichas

Desarrolla las fichas de 
Indicador apegándose a 
la metodología para 

desarrollar indicadores

Titular valida las fichas 
de indicador y las turna 

al C.I. 

Revisa las fichas de 
indicador y las envía por 
correo electrónico al 
Ejecutivo de Cuenta

Analiza las fichas de 
indicador y las envía por 
correo electrónico al Jefe 
del Departamento de Ev. 

SiNo

Valida

Comunica al C.I. que 
deben solventar 
observaciones de 

las fichas de 
indicador

Envía para autorización las 
fichas de indicador al Jefe 
del Departamento de Ev. 

B

Envía por correo 
electrónico las fichas

B

Analiza las fichas de 
indicador y autoriza que 
se notifique al C.I. que 
se subirán al Sistema las 

fichas

Fin

C

A

Envía fichas 
al C.I.

A

Solventa las observaciones 
de las fichas de indicador y 

las envía por correo 
electrónico al Ejecutivo de 

Cuenta

Se turna al Ejecutivo de 
Cuenta y entra en la 

retroalimentación Si se 
Valida o No.

C

Queda enterado de que 
sus fichas de indicador 
ya están validadas y se 
subirán al sistema

5



PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Ejecutivo de Cuenta del Departamento 

de Evaluación del Desempeño

Accesa al Sistema del SEI.

2
Ejecutivo de Cuenta del Departamento 

de Evaluación del Desempeño

Entra al módulo de indicadores, en el apartado de crear
indicador.

3 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Captura toda la información solicitada tomando como
referencia la ficha de indicador de la dependencia o entidad.

4 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Liga la nueva ficha de indicador al C.I. de la dependencia o
entidad en el modulo de usuario, apartado modificar usuario.

5 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Repite el mismo procedimiento con todas las ficha de indicador
de la dependencia o entidad.

6 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Termina de subir todas las fichas de indicador.

7 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Accesa al módulo de reportes, revisa el reporte fichas para
asegurarse que todas las fichas estén completas.

8 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Notifica al C.I. que las fichas de indicador ya están dadas de alta
en el sistema del SEI.

9 Coordinador Institucional (C.I.) Accesa al sistema del SEI para revisar que sus indicadores estén
dados de alta en el SEI

10
FIN

Finaliza el procedimiento.

Procedimiento de alta de ficha de Indicador
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Procedimiento de alta de ficha de Indicador en el SEI

Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Coordinador 
Institucional (C.I.)

Inicio

Accesa al Sistema del 
SEI

Entra al módulo de 
indicadores, en el apartado 

de crear indicador

Captura toda la información 
solicitada tomando como 

referencia la ficha de indicador de 
la dependencia o entidad

Liga la nueva ficha de indicador al 
C.I. de la dependencia o entidad 

en el modulo de usuario, 
apartado modificar usuario.

Repite el mismo procedimiento 
con todas las ficha de indicador 
de la dependencia o entidad

Termina de subir todas las fichas 
de indicador

Accesa al módulo de reportes, 
revisa el reporte fichas para 

asegurarse que todas las fichas 
estén completas

Notifica al C.I. que las fichas de 
indicador ya están dadas de alta 

en el sistema del SEI

Accesa al sistema del 
SEI para revisar que 
sus indicadores estén 
dados de alta en el SEI

Fin 7



PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Coordinador Institucional (C.I.)

Accesa al Sistema del SEI.

2
Coordinador Institucional (C.I.)

Entra al módulo de cuestionario, en contestar cuestionario.

3
Coordinador Institucional (C.I.)

Selecciona la unidad ejecutora de los cuestionarios de los indicadores
pendientes de captura.

4
Coordinador Institucional (C.I.)

Da clic en capturar y registra la información solicitada de cada una de las
variables de los indicadores.

5
Coordinador Institucional (C.I.)

Termina de capturar todos sus indicadores da clic en guardar.

6

Coordinador Institucional (C.I.)

Si el sistema solicita comentario por tener 20% de diferencia su resultado
con respecto al mes anterior, captura los comentarios solicitados en el
sistema e informa que termino de capturar al Ejecutivo de Cuenta del
Departamento de Evaluación del Desempeño. Si el sistema no solicita
comentario, Revisa los resultados generados en los reportes del SEI.

7
Coordinador Institucional (C.I.)

Informa al Ejecutivo de cuenta del Departamento de Evaluación del
Desempeño que ya termino de capturar el cuestionario.

8 Ejecutivo de Cuenta del 
Departamento de Evaluación 

del Desempeño

Revisa que no exista ningún indicador pendiente de captura en el Sistema.

9
FIN

Finaliza el procedimiento.

Procedimiento de Captura Cuestionario del SEI
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No Si

Procedimiento de Captura Cuestionario del SEI

Coordinador Institucional (C.I.) 
Ejecutivo de Cuenta del Departamento de 

Evaluación del Desempeño

Inicio

Accesa al Sistema del 
SEI

Entra al módulo de 
cuestionario, en contestar 

cuestionario

Selecciona la unidad ejecutora de 
los cuestionarios de los 

indicadores pendientes de 
captura

Da clic en capturar y registra la 
información solicitada de cada 
una de las variables de los 

indicadores

Termina de capturar todos sus 
indicadores da clic en guardar

Revisa los 
resultados 

generados en los 
reportes del SEI

Captura los comentarios 
solicitados en el sistema e 
informa que termino de 
capturar al Ejecutivo de 

Cuenta

Revisa que no exista 
ningún indicador 

pendiente de captura en 
el Sistema

Fin

Comentario
Comentario
20% diferencia

Informa al Ejecutivo 
de cuenta que ya 

termino de capturar 
el cuestionario

A

A
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PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Coordinador Institucional (C.I.)

Solicita modificación de ficha de indicador.

2
Ejecutivo de Cuenta del 

Departamento de Evaluación 
del Desempeño

Analiza la modificación de ficha de indicador solicitada. Si no valida
Notifica al C.I. que las modificaciones solicitadas no son congruentes y no
se pueden realizar. Si valida, notifica al Jefe del Departamento de Ev.
sobre la modificación a la ficha de indicador

3 Ejecutivo de Cuenta del 
Departamento de Evaluación 

del Desempeño

Notifica al Coordinador Institucional.

4 Coordinador Institucional (C.I.) Recibe notificación sobre la modificación solicitada y acepta la decisión.

5 Ejecutivo de Cuenta del 
Departamento de Evaluación 

del Desempeño

Notifica al Jefe del Departamento de Evaluación del Desempeño

6

Jefe del Departamento de 
Evaluación del Desempeño

Analiza la modificación para revisar si no tiene impacto programático la
ficha de indicador. Si no tiene impacto programático notifica al Ejecutivo
de cuenta para que realice la modificación en el sistema. Si tiene impacto
programático, Notifica al Jefe del Departamento de Programación
mediante un dictamen que la modificación de la ficha de indicador tiene
impacto programático.

7 Jefe del Departamento de 
Evaluación del Desempeño

Notifica al Ejecutivo de Cuenta que la modificación del indicador no tiene
impacto programático.

8 Ejecutivo de Cuenta del 
Departamento de Evaluación 

del Desempeño

Realiza las modificaciones de la ficha de indicador en el sistema y notifica
al C.I. que se realizo la modificación

Procedimiento de modificación de ficha de Indicador en el SEI
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PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

9
Coordinador Institucional (C.I.)

Revisa en el sistema la modificación de la ficha de indicador solicitada.

10
Jefe del Departamento de 
Evaluación del Desempeño

Notifica al Jefe del Departamento de Programación mediante un dictamen
que la modificación de la ficha de indicador tiene impacto programático.

11 Jefe del Departamento de 
Programación

Recibe el dictamen de la modificación de ficha de indicador.

12 Jefe del Departamento de 
Programación

Envía al Congreso del Estado la solicitud de modificación programática de 
la ficha para autorización.

13
Congreso del Estado

Recibe solicitud de modificación programática.

14 Congreso del Estado Analiza la solicitud.

15
Congreso del Estado

Autoriza la solicitud de modificación programática.

16 Congreso del Estado Notifica a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) por medio de la Jefa 
del Departamento de Programación que se autoriza la solicitud.

17 Jefe del Departamento de 
Programación

Recibe notificación e informa al Jefe del Departamento  que se autorizo la 
modificación.

18 Jefe del Departamento de 
Evaluación del Desempeño

Recibe notificación y notifica al Ejecutivo de Cuenta sobre la autorización 
de la modificación.

Procedimiento de modificación de ficha de Indicador en el SEI
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PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

19 Ejecutivo de Cuenta del 
Departamento de Evaluación 

del Desempeño

Recibe notificación y realiza en el sistema la modificación de la ficha de
indicador.

20 Ejecutivo de Cuenta del 
Departamento de Evaluación 

del Desempeño

Notifica al C.I. sobre la modificación de la ficha de indicador realizada en el
sistema.

21
FIN

Finaliza el procedimiento.

Procedimiento de modificación de ficha de Indicador en el SEI
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No Si

Procedimiento de modificación de ficha de Indicador en el SEI
Coordinador Institucional 

(C.I.)
Ejecutivo de Cuenta del Departamento de 

Evaluación del Desempeño
Jefe del Departamento Ev.

Jefe del Departamento 
de Programación

Inicio

Solicita modificación 
de ficha de indicador

Analiza la 
modificación de ficha 

de indicador 
solicitada

Recibe notificación 
sobre la modificación 
solicitada y acepta la 

decisión.

SiNo

Valida

Notifica al C.I. que 
las modificaciones 
solicitadas no son 
congruentes y no se 
pueden realizar

Notifica al Jefe del 
Departamento de Ev. sobre 
la modificación a la ficha de 

indicador

B

Notifica al C.I. 

B

Analiza la modificación 
para revisar si no tiene 
impacto programático la 

ficha de indicador

C

A

Notifica al Jefe del 
Departamento de Ev.

A C

Recibe el dictamen de la 
modificación de ficha de 

indicador

Impacto 
Programático

Notifica al Ejecutivo 
de cuenta para que 

realice la 
modificación en el 

sistema

Notifica al Jefe del 
Departamento de 

Programación mediante un 
dictamen que la modificación 
de la ficha de indicador tiene 

impacto programático.

Notifica al Jefe 
del 

Departamento de 
Programación

D

Notifica al 
Ejecutivo de 

Cuenta

D

Realiza las modificaciones 
de la ficha de indicador en 
el sistema y notifica al C.I. 

que se realizo la 
modificación

Revisa en el sistema la 
modificación de la ficha 
de indicador solicitada

Envía al Congreso del 
Estado la solicitud de 

modificación 
programática de la ficha 

para autorización

Envía al Congreso 
la solicitud para 
autorización

A

13



Congreso del Estado
Jefe del Departamento de 

Programación
Jefe del Departamento  Ev.

Ejecutivo de Cuenta del 
Departamento de Evaluación 

del Desempeño

Procedimiento de modificación de ficha de Indicador en el SEI

Recibe solicitud de 
modificación 
programática

Notifica a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas (SPF) 
por medio de la Jefa del 

Departamento de 
Programación que se 
autoriza la solicitud

Analiza la solicitud

E

Notifica a la 
SPF

E

Recibe notificación y 
realiza en el sistema la 
modificación de la ficha 

de indicador.

Recibe notificación e 
informa al Jefe del 

Departamento  que se 
autorizo la modificación

Recibe notificación y notifica 
al Ejecutivo de Cuenta sobre 

la autorización de la 
modificación

Notifica al C.I. sobre la 
modificación de la ficha 
de indicador realizada en 

el sistema 

Autoriza la solicitud de 
modificación 
programática

A

Fin
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PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Solicita a la dependencia o entidad la información para dar de alta a
su usuario en el sistema.

2 Titular Designa al C.I. que será el enlace en el sistema del SEI.

3
Titular Solicita al C.I. de su dependencia o entidad enviar los datos para dar

de alta su usuario en el sistema.

4 Coordinador Institucional (C.I.) Envía al Ejecutivo de cuenta los datos necesarios para dar de alta
su usuario en el sistema.

5 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Accesa al Sistema del SEI en el modulo de usuario en agregar
usuario.

6 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Captura cada una de las opciones para dar de alta el usuario del C.I.
y da clic en guardar.

7
Ejecutivo de Cuenta del Departamento 

de Evaluación del Desempeño

Notifica al C.I. que esta dado de alta su usuario en el sistema y
agenda capacitación en el uso del sistema del SEI.

8
Coordinador Institucional (C.I.)

Agenda fecha con el Ejecutivo de cuenta para la capacitación en el
uso del sistema del SEI

9 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Prepara capacitación en el uso del sistema del SEI para el C.I.

10 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Imparte capacitación al C.I. para el uso del Sistema del SEI

11 FIN Finaliza el procedimiento.

Procedimiento de alta de usuario y capacitación en el SEI
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Procedimiento de alta de usuario y capacitación en el SEI
Ejecutivo de Cuenta del Departamento 

de Evaluación del Desempeño Titular
Coordinador Institucional 

(C.I.)

Inicio

Solicita a la 
dependencia o 

entidad la información 
para dar de alta a su 
usuario en el sistema

Designa al C.I. que 
será el enlace en el 
sistema del SEI

Envía  al Ejecutivo de 
cuenta los datos 

necesarios para dar 
de alta su usuario en 

el sistema

Solicita al C.I. de su 
dependencia o entidad enviar 
los datos para dar de alta su 

usuario en el sistemaAccesa al Sistema del 
SEI en el modulo de 
usuario en agregar 

usuario

Captura cada una de las 
opciones para dar de 
alta el usuario del C.I. y 

da clic en guardar

Notifica al C.I. que esta 
dado de alta su usuario 
en el sistema y agenda 
capacitación en el uso 
del sistema del SEI

Agenda fecha con el 
Ejecutivo de cuenta para 
la capacitación en el uso 

del sistema del SEI 

Prepara capacitación en 
el uso del sistema del SEI 

para el C.I. 

Imparte capacitación al 
C.I. para el uso del 
Sistema del SEI

Fin
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PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Coordinador Institucional (C.I.) Solicita modificación de variables de indicador

2 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Analiza la modificación de variables de indicador solicitada

3
Ejecutivo de Cuenta del Departamento 

de Evaluación del Desempeño

Si no valida Notifica al C.I. que las modificaciones solicitadas no son
congruentes y no se pueden realizar. Si valida, Notifica al Jefe del
Departamento de Evaluación del Desempeño sobre la modificación
a las variables de indicador.

4 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Notifica al C.I que las modificaciones solicitadas no son congruentes
y no se pueden realizar.

5
Coordinador Institucional (C.I.)

Recibe notificación sobre la modificación solicitada y acepta la
decisión.

6 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Si valida, Notifica al Jefe del Departamento de Ev. sobre la
modificación a las variables de indicador.

7 Jefe del Departamento de Evaluación del 
Desempeño

Analiza la solicitud y autoriza la modificación de las variables de
indicador en el sistema.

8 Jefe del Departamento de Evaluación del 
Desempeño

Notifica al Ejecutivo de cuenta para que realice la modificación en el
sistema.

9
Ejecutivo de Cuenta del Departamento 

de Evaluación del Desempeño

Realiza las modificaciones en el sistema, en el módulo de indicador
en modificar variables y notifica al C.I. que se realizo la
modificación.

10
Coordinador Institucional (C.I.)

Revisa en el sistema la modificación de las variables de indicador
solicitada.

11 FIN Finaliza el procedimiento.

Procedimiento de modificar variables de ficha de indicador
en el SEI

17



Procedimiento de modificar variables de ficha de indicador
en el SEI

Coordinador Institucional 
(C.I.)

Ejecutivo de Cuenta del Departamento de 
Evaluación del Desempeño

Jefe del Departamento Ev.

Inicio

Solicita modificación 
de variables de 

indicador

Analiza la modificación 
de variables de 

indicador solicitada

Recibe notificación 
sobre la modificación 
solicitada y acepta la 

decisión.

SiNo

Valida

Notifica al C.I. que 
las modificaciones 
solicitadas no son 
congruentes y no se 
pueden realizar

Notifica al Jefe del 
Departamento de Ev. sobre 

la modificación a las 
variables de indicador

B

Notifica al C.I. 

B

Analiza la solicitud y 
autoriza la modificación 

de las variables de 
indicador en el sistema

A

Notifica al Jefe del 
Departamento de Ev.

A

Notifica al Ejecutivo 
de cuenta para que 

realice la 
modificación en el 

sistema

C

Realiza las modificaciones en el 
sistema, en el módulo de indicador 
en modificar variables y notifica al 
C.I. que se realizo la modificación

Revisa en el sistema la 
modificación de las 

variables de indicador 
solicitada

C

Notifica al Ejecutivo de 
cuenta

Fin
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PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Ejecutivo de Cuenta del Departamento 

de Evaluación del Desempeño

Redacta un correo borrador de aviso de captura de información del
SEI y lo turna al Jefe del Departamento de Evaluación del
Desempeño para su validación.

2
Jefe del Departamento de Evaluación del 

Desempeño

Recibe y valida correo borrador de aviso de captura de información
del SEI.

3
Jefe del Departamento de Evaluación del 

Desempeño

Reenvía correo borrador de aviso de captura de información del SEI
al Ejecutivo de cuenta.

4 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Recibe correo borrador de aviso de captura del SEI validado.

5 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Notifica por correo a los C.I. sobre la apertura del sistema para
captura de indicadores en el periodo correspondiente.

6
Coordinador Institucional (C.I.)

Reciben notificación de apertura del sistema para captura de
indicadores en el periodo correspondiente.

7 FIN Finaliza el procedimiento.

Procedimiento de aviso de captura de información de
indicadores en el SEI
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Procedimiento de aviso de captura de información de
indicadores en el SEI

Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Coordinadores Institucionales (C.I.) Jefe del Departamento Ev.

Inicio

Redacta un correo 
borrador de aviso de 

captura de información 
del SEI y lo turna al Jefe 
de Departamento Ev
para su validación

Envía correo borrador 
de aviso de captura del 

SEI

Notifica por correo a los C.I. 
sobre la apertura del sistema 
para captura de indicadores 
en el periodo correspondiente

B

B

Recibe y valida correo 
borrador de aviso de 

captura de información 
del SEI

A

Recibe correo borrador 
de aviso de captura del 

SEI validado

A

Reenvía correo borrador 
de aviso de captura de 
información del SEI al 
Ejecutivo de cuenta

Reciben notificación de apertura 
del sistema para captura de 
indicadores en el periodo 

correspondiente 

Reenvía correo al 
Ejecutivo de cuenta

Fin
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PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Ejecutivo de Cuenta del Departamento 

de Evaluación del Desempeño

Analiza la información capturada por los C.I. en sus indicadores en
los reportes del SEI (Monitoreo de Indicadores por año, ejecutivo
por Ramo‐Programa).

2
Ejecutivo de Cuenta del Departamento 

de Evaluación del Desempeño

Si no valida notifica por correo al C.I. que existen observaciones de
sus indicadores para que revise y solvente la información
pendiente. Si valida, notifica al C.I. que la información capturada
esta validada por el Departamento Evaluación del Desempeño.

3
Ejecutivo de Cuenta del Departamento 

de Evaluación del Desempeño

Notifica al C.I. que existen observaciones en sus resultados.

4 Coordinador Institucional (C.I.) Revisa las observaciones y solventa la información en el Sistema del
SEI.

5
Coordinador Institucional (C.I.)

Avisa mediante correo al Ejecutivo de Cuenta que la información
esta solventada.

6 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Revisa y valida la información capturada.

7 FIN Finaliza el procedimiento.

Procedimiento de revisión de información capturada de
indicadores en el SEI
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Ejecutivo de Cuenta del Departamento de Evaluación 
del Desempeño

Coordinador Institucional (C.I.)

SiNo

Procedimiento de revisión de información capturada de
indicadores en el SEI

Inicio

Analiza la información capturada por los 
C.I. en sus indicadores en los reportes 
del SEI (Monitoreo de Indicadores por 
año, ejecutivo por Ramo‐Programa)

Notifica al C.I. que 
existen observaciones 
en sus resultados

A

Revisa las observaciones y 
solventa la información 
en el Sistema del SEI

A

Avisa mediante correo al 
Ejecutivo de Cuenta que la 
información esta solventada

Fin

Revisa y valida la 
información capturada. 

Valida

Notifica por correo al C.I. que 
existen observaciones de sus 
indicadores para que revise y 

solvente la información pendiente

Notifica al C.I. que la información 
capturada esta validada por el 

Departamento Evaluación del Desempeño

22



PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Ejecutivo de Cuenta del Departamento 

de Evaluación del Desempeño

Elabora el Estado de Cuenta, tomando como base la información
que genera el SEI, el cual contiene hallazgos y recomendaciones de
mejora en base a los resultados alcanzados por sus indicadores

2 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Envía oficio dirigido al titular de la dependencia o entidad con copia
para el C.I. anexando el Estado de Cuenta de los indicadores.

3
Coordinador Institucional (C.I.)

Recibe oficio y Estado de Cuenta. Analiza la información.

4
Coordinador Institucional (C.I.)

Responde por oficio lo solicitado, donde señala la forma en la que
atenderá las recomendaciones.

5 Ejecutivo de Cuenta del Departamento 
de Evaluación del Desempeño

Recibe oficio y da seguimiento a los compromisos de mejora junto
con el C.I.

6 FIN Finaliza el procedimiento.

Procedimiento para la elaboración del Estado de Cuenta de
los Indicadores del SEI
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Ejecutivo de Cuenta del Departamento de Evaluación 
del Desempeño

Coordinador Institucional (C.I.)

Procedimiento para la elaboración del Estado de Cuenta de
los Indicadores del SEI

Inicio

Elabora el Estado de 
Cuenta, tomando como 
base la información que 

genera el SEI

Responde por oficio lo 
solicitado, donde señala la 
forma en la que atenderá las 

recomendaciones.

Recibe oficio y Estado 
de Cuenta.  Analiza la 

información.

Fin

Recibe oficio y da 
seguimiento a los 

compromisos de mejora 
junto con el C.I.

Envía oficio dirigido al titular de la 
dependencia o entidad con copia 
para el C.I. anexando el Estado de 

Cuenta de los indicadores.
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