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Introducción
El Sistema de Evaluación del Desempeño en Baja California, tiene sus inicios en 2008,
con la iniciativa de implementar un modelo de Gestión para Resultados (GpR), donde el
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) juega un papel muy importante, puesto
que es uno de los principales componentes de la GpR.

En Baja California el SED antes mencionado se implementa como: Sistema Estatal de
Evaluación del Desempeño (SEDED), cabe mencionar que desde 2008 se han realizado
mecanismos y mejoras tendientes a lograr los propósitos de este sistema, que es medir
el desempeño en el logro de los objetivos y estrategias sirviendo para la toma de
decisiones, sobre todo en la asignación presupuestal, el SEDED como uno de los
componentes de la GpR contribuye a otro de los componentes que es el Presupuesto
basado en Resultados (PbR), donde la información del desempeño sirve para orientar la
asignación presupuestal de los programas, acciones y estrategias emprendidas por el
Estado.

Sin embargo, actualmente existen muchas exigencias por parte del Gobierno Federal,
organizamos internacionales y de la misma sociedad, el gobierno tiene retos cada vez
más grandes y complejos, más allá de otorgar servicios de calidad, está lograr
resultados de impacto para la sociedad, que es incidir en cambios positivos en las
condiciones sociales. En este sentido, la evaluación de los resultados juega un papel
importante, puesto que entrega información del desempeño en el cumplimiento de los
fines del Estado.

El SEDED se implementa para monitorear y evaluar el desempeño de los programas
presupuestarios del Poder Ejecutivo de la Entidad, sin embargo, actualmente se está
integrando también para el ámbito de los recursos federales que se ejercen en Baja
California, aquí se tiene camino por recorrer, existen retos importantes que librar en el
sendero hacia la consolidación de la GpR, estos son los temas que aborda el presente
documento.

El presente documento es un diagnóstico de la situación actual acerca del Sistema
Estatal de Evaluación del Desempeño en Baja California, en lo que respecta al ejercicio
de los Recursos Federales, comprende el periodo de 2014 al 2015, tiene como objetivo
general: presentar un diagnóstico de la situación actual, mostrando las principales
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas del SEDED en Baja California, en el
ámbito de los Recursos Federales.

Este diagnóstico se divide en tres apartados, el primero contiene un panorama general
de la situación actual en cuanto al Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño en el
Estado, se describen los antecedentes y el marco normativo. En el segundo apartado se
describe el diagnóstico estratégico, donde se exponen las principales Fortalezas,
Debilidades, Oportunidades y Amenazas del SEDED en el ámbito de los recursos
federales. El tercero y último resume las principales conclusiones del diagnóstico, se
exponen los principales avances y retos del SEDED en esta materia.
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Situación	actual
Gestión para Resultados en Baja California

En Baja California desde 2008 existen esfuerzos por implementar una Gestión
para Resultados (GpR) como un modelo de gestión pública que orienta la forma
de administrar los recursos públicos, este modelo influye en diversos ámbitos de
la Administración Pública:

• Planeación.

• Programación y Presupuestación.

• Gestión de proyectos.

• Monitoreo y Evaluación.

La GpR tiene dos grandes componentes, uno de ellos es el Presupuesto basado
en Resultados, el otro es la Evaluación del Desempeño, estos dos son
complementarios y juntos hacen que la GpR funcione como una herramienta de
gestión que sirve para el logro adecuado de los resultados esperados.

Presupuesto 
basado en 
Resultados 

(PbR)

Evaluación 
del 

Desempeño 
(SED)

GpR
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Marco Normativo

Nuestra carta magna establece en su Artículo 134 que los recursos de que disponga la
Federación, los estados y los municipios se administrarán con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez, menciona también que los resultados del
ejercicio de estos recursos serán evaluados por instancias técnicas.

A nivel estatal existe una obligación por parte del Poder Ejecutivo del Estado de
formular el presupuesto público en base a resultados, lo establece la Ley de
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público según el Artículo 23 párrafo segundo, mismo
que menciona que este presupuesto se formulará en base a los indicadores del Sistema
de Evaluación del Desempeño, al respecto, el Artículo 74 de la misma Ley 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.



Situación	actual
Antecedentes del SEDED en Baja California

Los avances a nivel nacional en materia de evaluación del desempeño tal como
la conocemos ahora, comienza hace 10 años atrás, con las reformas al marco
jurídico, sobre todo en lo que respecta a la forma de planear y gastar los
recursos públicos, principalmente en lo que respecta a la implementación y
evaluación de la política social, entre los sucesos más importante destacan 1) la
creación de la Ley de Transparencia de los asuntos públicos, otro de ellos es 2) la
creación de un organismo nacional que se encargaría de normar sobre las
evaluaciones de las políticas públicas, que han servido de ejemplo para otros
países de América Latina, posteriormente se reformaron las Leyes que tienen
que ver con el manejo y contabilidad de los recursos públicos, todo esto en
favor de la transparencia, rendición de cuentas y logro de resultados.
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Principales avances del SED a nivel nacional

Así como sucede a nivel nacional, en el Estado se cuenta con avances
importantes también, hace 6 años atrás que comenzó la implementación de la
Gestión para Resultados, que trajo consigo herramientas de evaluación del
desempeño, al respecto los avances más importantes han sido las reformas al
marco normativo en materia de ejercicio de los recursos públicos, también el
tema de los indicadores de desempeño para medir el logro de los objetivos de
los programas presupuestarios del Poder Ejecutivo, así como la implementación
de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) en los programas sustantivos
del Estado, lo más destacado recientemente es la implementación de una
política de evaluación externa a los Programas Estatales y Recursos Federales
que ha estado en operación desde 2014 y que a la fecha ya se cuenta con
recomendaciones que son consideradas en la asignación presupuestal.

Principales avances del SEDED, Baja California



Situación	actual
El SEDED en Baja California

El esquema del SEDED en el Gobierno del Estado de Baja California, esta
conformado por diversos elementos que lo componen, mismos que están
siendo operados por parte de instancias que la misma Ley establece, a
continuación se muestran los elementos:

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo, Gobierno del Estado de Baja California, 2014.

El esquema anterior está en operación actualmente, sin embargo aún no están
integrados aspectos como el Sistema de Seguimiento a las Recomendaciones
derivadas de las evaluaciones, puesto que aún esta en proceso de desarrollo,
aunado a esto, tampoco se observa un esquema de Evaluación del Desempeño
de los recursos federales que se ejercen en el Estado, al respecto existen
avances importantes tanto a nivel federal como estatal, más adelante se aborda
el tema. Actualmente se está trabajando en el desarrollo de los elementos que
integran el SEDED en el ámbito de los recursos federales en Baja California.
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Situación	actual
Avances del SEDED en Baja California

Los principales avances en cuanto al Sistema Estatal de Evaluación del
Desempeño (SEDED) en general, han sido:

•Todos los programas presupuestarios del Estado cuentan con indicadores que permiten medir el
desempeño en el logro de sus objetivos y metas, los resultados se alimentan en un Sistema Estatal de
Indicadores (SEI) que permite conocer el desempeño en cada momento.

Indicadores de desempeño.

•Se cuenta con evaluaciones de los Programas Presupuestarios con base en los indicadores del Sistema
Estatal de Indicadores (SEI).

Programas presupuestarios evaluados con indicadores

•Se realizan estudios para conocer la opinión de los ciudadanos acerca de los servicios que ofrece el
Poder Ejecutivo y también de la atención que se le brinda al usuario.

Estudios de Percepción ciudadana acerca del desempeño.

•Desde 2014 se implementó una política de evaluaciones del desempeño de los Programas Estatales y
los Recursos Federales que ejerce el Ejecutivo Estatal, se han realizado evaluaciones de diseño, de
consistencia y resultados, y por último específicas de desempeño, todas ellas con base en las
metodologías que establece el CONEVAL, realizada por consultores externos, instituciones de
investigación, universidades y organismos de la sociedad civil.

Evaluación del desempeño de programas Estatales y fondos federales.

•Desde 2014 se ha puesto en operación un PAE, que establece un calendario de evaluaciones a realizar
en el año fiscal, así como las directrices para realizarlas, este documento ha normado el proceso,
establece los actores involucrados por parte del Poder Ejecutivo así como los responsables de su
seguimiento.

Programa Anual de Evaluaciones (PAE).

•Se cuenta con un proyecto muy avanzado de: lineamientos generales de evaluación que será el marco
normativo para el proceso, está en proceso de ajustes y publicación, se encuentra alineado a las
disposiciones federales y estatales en materia de evaluación del desempeño.

Lineamientos Generales de Evaluación.

•Se está conceptualizando e implementando un esquema de seguimiento a las recomendaciones
derivadas de evaluaciones de desempeño realizadas, actualmente esta en proceso de desarrollo.

Seguimiento a las recomendaciones derivadas de evaluaciones
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Situación	actual
Importancia del SEDED en los recursos federales en Baja California

Es innegable el importante rol que representan los recursos federales en el
presupuesto del Estado de Baja California, considerando que tan solo al inicio
del ejercicio 2015 el 66% del presupuesto estatal se constituyó por recursos
federales, el cual ascendió a más de 33 mil millones de pesos, cabe mencionar
que en el transcurso de ese año se continuó recibiendo recursos federales, lo
cual incrementó aún más los ingresos por este concepto al cerrar el año.

66%

34%

Porcentaje de Aportaciones Federales en Baja 
California al inicio 2015

Aportaciones
federales

Ingresos propios y
otros

Fuente: Elaboración propia, SPF, Poder Ejecutivo B.C., 2015.

5

Es por lo anterior que resulta importante considerar a nivel estatal un esquema
de seguimiento y evaluación del desempeño del ejercicio de los recursos
federales en el Estado, al respecto existen avances importantes que abonan a
esto, más adelante se aborda el tema específicamente en lo que tiene que ver
con el SEDED en al ámbito de los recursos federales.

Es importante mencionar también que el Gobierno Federal presenta avances
importantes en cuanto a la evaluación del desempeño de los recursos que
distribuye a las Entidades Federativas, destacando:
• Se cuenta con un Sistema de Formato Único, donde todos los ejecutores de

recursos federales informan los avances físicos, financieros e inclusive del
desempeño de las obras y proyectos financiados con estos recursos.

• Los recursos del Ramo 33 cuentan con matrices de indicadores de
resultados, así como indicadores de desempeño que son alimentados por los
ejecutores del gasto, lo cual facilita la medición del desempeño y la rendición
cuentas.

• Se cuenta con un sistema de seguimiento a los aspectos susceptibles de
mejora, derivados de las evaluaciones de desempeño realizadas por
organismos externos.



Situación	actual
Avances en el SEDED en el Ámbito de los recursos federales en Baja California

En cuanto al SEDED en el ámbito de los recursos federales que se ejercen en
Baja California, se observan avances importantes, por mencionar lo más
destacado tenemos lo siguiente:

•Se da capacitación a los ejecutores de recursos federales y servidores públicos clave, en un trabajo de
cooperación y coordinación entre el Poder Ejecutivo con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado,
como parte del PROFIS, que es un Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, que encabeza
la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), mismo que incluye la implementación de capacitaciones a
las Entidades Federativas en materia de Evaluación del Desempeño.

•Se da capacitación en materia de Sistema de Formato Único (SFU) a los ejecutores de recursos
federales: Municipios, Dependencias y Entidades para el adecuado registro y seguimiento del avance
físico, financiero y del desempeño de los proyectos y obras ejercidas con estos recursos.

Capacitaciones en materia de Evaluación del Desempeño de Recursos
Federales.

•Más del 70% de las evaluaciones que establece el PAE es para evaluaciones del desempeño de Recursos
Federales, en atención al programa de auditorías que emite la ASF.

El PAE contiene evaluaciones de recursos federales en su mayoría.

•Se ha evaluado el desempeño y resultados de 20 fondos federales de 2014 al 2015.

Se evalúa la consistencia y resultados, así como el desempeño de los recursos
federales.

•Se tiene un inventario de recomendaciones derivadas de estas evaluaciones de desempeño, mismas
que se están integrando en un sistema que facilitará el seguimiento por parte de los ejecutores del
gasto federal en el Estado.

•Se está iniciando la operación de un esquema de seguimiento a las recomendaciones derivadas de
evaluaciones de desempeño a los recursos federales realizadas por consultores y organismos de
investigación externos.

Seguimiento a las recomendaciones derivadas de evaluaciones recursos
federales

Si bien, los avances que se tienen al momento son importantes, también existen
diversos retos que debemos superar en el rubro de evaluación del desempeño
de recursos federales, al respecto, a continuación se presenta el diagnóstico
estratégico sobre el tema.
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Diagnóstico	Estratégico	
del	SEDED	en	el	ámbito	de	
los	recursos	federales

Fortalezas

•La normatividad estatal y federal establece
mecanismos y responsables para el monitoreo y
evaluación de los recursos federales.

•Se encuentra en operación un Programa Anual de
Evaluaciones que continuamente contempla la
evaluación de recursos federales ejercidos en
B.C.

•El 95% de los recursos federales que se ejercen
en B.C. se registran en el Sistema de Formato
Único (SFU) para el seguimiento del desempeño,
transparencia y rendición de cuentas.

•Los recursos federales del ramo 33 cuentan con
su propia MIR e indicadores, los avances son
alimentados en el SFU por los ejecutores en B.C.

•Se ha evaluado el desempeño de cerca de 20
fondos federales por externos, de 2014 y 2015.

•Se cuenta con un esquema de seguimiento a las
recomendaciones derivadas de las evaluaciones
de desempeño realizadas.

•Se cuenta con una estrategia de capacitación en
materia de PbR‐SED tanto para los ejecutores del
gasto federalizado como para ejecutores de
programas presupuestarios del Poder Ejecutivo
del Estado.

•Baja California está posicionado dentro de las
primeras 6 Entidades Federativas en el Índice de
Calidad de la Información reportada en el SFU.

Debilidades

•El área específica para el seguimiento del
desempeño de los recursos federales en el Poder
Ejecutivo, tiene limitaciones organizacionales y
de facultades para realizar un seguimiento de
calidad a estos recursos.

•El control de la información financiera de todos
los recursos federales que se ejercen en B.C., esta
desconcentrada, no existiendo un control único
que permita concentrar toda la información
financiera del total de recursos que se ejercen en
el Estado.

•El seguimiento de la información que se alimenta
en el SFU es insuficiente, existen deficiencias en
el llenado del formato aunque se dan
capacitaciones a los ejecutores del gasto.

•Existe un alto nivel de refrendos, la principal
causa son las deficiencias en la planeación de las
obras y proyectos que se presentan a la
federación.

•El banco de proyectos es deficiente, dificultando
el adecuado concurso de los recursos federales.

•La UPCP observa en reiteradas ocasiones previo a
su validación las notas técnicas, por deficiencias
en su integración.

•El seguimiento a las recomendaciones de las
evaluaciones es todavía incipiente, el avance es
poco y la cobertura es también reducida.
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Diagnóstico	Estratégico	
del	SEDED	en	el	ámbito	de	
los	recursos	federales

Oportunidades

•Contar con un banco de proyectos suficiente, con
proyectos prioritarios y que cuenten con todos
los elementos técnicos requeridos para el inicio
inmediato de su ejecución, esto para estar en
posibilidad de acceder a mayores recursos
federales.

•Diseñar una estrategia para el Fortalecimiento del
SEDED específicamente para el ámbito de los
recursos federales ejercidos en B.C.

•Integrar en el SEI un módulo para el seguimiento
de indicadores del desempeño de recursos
federales, que facilite la medición del desempeño
de estos recursos.

•Diseñar un indicador de desempeño que permita
medir la eficiencia y calidad de la información
alimentada en el SFU por parte de los ejecutores
del gasto en B.C.

•Contar con un área especializada que se
encargue de la organización y el seguimiento del
esquema de evaluación del desempeño para los
recursos federales ejercidos en el Estado.

•Contar con un área que concentre y controle la
información financiera y del desempeño de los
recursos federales dentro del Poder Ejecutivo.

•Promover reformas al marco normativo estatal
para fortalecer el esquema de Evaluación del
Desempeño de los recursos federales ejercidos en
Baja California.

•Fortalecer la estrategia de capacitación a los
ejecutores de recursos federales en el Estado, en
materia de evaluación del desempeño, facilitando
los procesos y mejorando los resultados
obtenidos.

•Mejorar nuestra posición nacional en el índice de
calidad de la información reportada en el SFU,
pasando del sexto al primer lugar.

Amenazas

•Recortes de recursos federales por falta de
evaluaciones de desempeño a los recursos
federales.

•El Estado puede recurrir a observaciones por
parte de la Auditoría Superior de Fiscalización por
falta de evaluaciones de desempeño al ejercicio
de los recursos federales.

•Incipiente política federal de evaluación del
desempeño de los recursos federales, que no
contempla el apoyo a las Entidades Federativas
para incluirlos en la misma lógica.

•El apoyo financiero por parte del Gobierno
Federal para realizar evaluaciones es deficiente,
son pocos los fondos y subsidios que contemplan
el destino de recursos del mismo para
evaluaciones, la mayoría es para auditorias.

•Solamente los recursos del Ramo 33 establecen
en las normas el destino de cierto porcentaje
para realizar evaluaciones externas.

•La evaluación del desempeño no es una prioridad
de gasto puesto que existen otros temas
prioritarios como el desarrollo social y
económico, por lo tanto es poco el recurso que se
le destina a estos propósitos.

•Deficiencias en el Sistema de Formato Único que
dificultan una adecuada rendición de cuentas, en
cuanto a la alimentación de las evaluaciones del
desempeño solo permite subir de 1 fondo o
subsidio, el proceso para desbloquear las claves
es deficiente y tardado.

•Existen algunas recomendaciones de los
evaluadores externos que van encaminadas al
diseño del Fondo o Subsidio, de lo cual el
Ejecutivo Estatal no tiene competencia.
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Conclusiones	Generales

Existen avances importantes en materia de SED

•El Sistema Estatal de Indicadores se encuentra consolidado, ya funciona como una herramienta que
permite visualizar el grado de desempeño en el cumplimiento de los programas presupuestarios del
Gobierno Estatal.

Actualmente las evaluaciones del desempeño son una realidad.

•Es un avance importante, actualmente se cuenta con evaluaciones externas, realizadas por consultores
e instituciones de investigación de Baja California, donde participan Universidades, Asociaciones Civiles
y Organismos de la Sociedad Civil.

Se cuenta con el Programa Anual de Evaluación que contempla el gasto
federalizado.

•Desde 2014 se implementa, ha servido para dar orden al proceso de evaluaciones, también para
formular un paquete de evaluaciones que incluye a los recursos federales en esta dinámica, resaltando
que más del 70% son evaluaciones de los recursos federales ejercidos en la entidad.

Existen avances importantes en materia de capacitación en Monitoreo y
Evaluación de los recursos federales.

•Se implementa una estrategia de capacitación continua para los ejecutores del gasto en temas de
monitoreo y evaluación de los recursos.

•Se realizan capacitaciones para alimentación y seguimiento del Sistema de Formato Único a los
ejecutores del gasto, para mejorar la calidad de la información reportada a la federación.

El reto es consolidar la estrategia de Seguimiento y Evaluación de los recursos
federales en el Estado.

•Fortalecer la política de evaluación del desempeño de los recursos federales ejercidos en el Estado.
•Diseñar indicadores que permitan medir el desempeño y la calidad de la información de los recursos
federales.
•Fortalecer el seguimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas, en lo que
concierne a las evaluaciones de los recursos federales.
•Fortalecer la estrategia de capacitación en materia de evaluación del desempeño de los recursos
federales.

Otro reto es impulsar reformas al marco jurídico estatal en materia de Monitoreo y
Evaluación de los recursos federales.

•Para dejar adecuadamente fundamentado el proceso de Evaluación de las políticas, los programas
estatales y también de los recursos federales ejercidos en la entidad, estableciendo los responsables de
coordinar los trabajos, así como los mecanismos que se llevarán a cabo en cada etapa del proceso,
incluyendo las nuevas exigencias por parte del gobierno federal en esta materia.

En general, de este diagnóstico podemos rescatar diversos aspectos que
representan un avance importante, pero también da cuenta de los temas que se
requieren atender para consolidar el esquema de SEDED en el ámbito de los
recursos federales ejercidos en Baja California. Lo más destacado es:
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