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MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

Nueva 
Gestión 
Pública

• Eje de cambio y
desarrollo internacional
por demanda ciudadana

Gestión para 
Resultados en 
el Desarrollo

• Modelo organizacional que
facilita la creación de valor
público a través de la mejora
continua de programas e
instituciones



MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

Pone énfasis en los resultados
alcanzados con el ejercicio de los
recursos

Vincula la planeación, programación,
presupuestación, seguimiento y
evaluación con los resultados

Promueve y mantiene procesos sencillos
de medición e información

Usa la información sobre resultados para
la toma de decisiones y rendir cuentas

Creación de Valor Público



Planeación 
para 

resultados

Presupuesto 
por 

Resultados 
(PpR)

Gestión 
financiera, 
auditoría y 

adquisiciones

Gestión de 
programas y 

proyectos

Seguimiento y 
Evaluación 

(S&E)

Gestión para Resultados
(GpR)

Información confiable, oportuna, accesible y relevante

MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS



MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

Tarea Logro

¿Cómo 
hacer?

¿Cómo 
lograr?

Esfuerzo Resultado

Cambio en el paradigma

Nuevo 
enfoque de la 
gestión para 
resultados



MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

Enfoque de la gestión para resultados

¿Cuánto aumenta el 
rendimiento educativo 

en el nivel MS?
¿Cuántos espacios 
académicos puedo 

construir?

¿En cuánto se incrementa 
la competitividad de los 

egresados?¿Cuántas becas se 
otorgan?

¿En cuánto se 
incrementa la 

eficiencia terminal?

Beneficio tangibles en 
términos de la mejora 
del nivel y calidad de 
vida de la población

Insumos y procesos

GpRGestión 
Convencional



MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

Elementos de la gestión para 
resultados

La GpRD cuenta con una estrategia integral, el Presupuesto basado en Resultados (PbR), misma que a su vez desarrolla 
una herramienta complementaria conocida como Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), elementos que 

conforman el proceso sistemático de los resultados de las intervenciones públicas con relación al recurso asignado y la 
valoración objetiva del desempeño a través del seguimiento y la evaluación.



PLANEACIÓN ORIENTADA A RESULTADOS

¿Qué es la planeación?

¿Dónde 
estamos?

¿A dónde 
queremos ir?

¿Cómo podemos 
llegar?



PLANEACIÓN ORIENTADA A RESULTADOS

¿Qué es la 
planeación 
orientada a 
resultados?

• Planeación Estratégica

• Planeación Operativa

• Planeación Participativa



PLANEACIÓN ORIENTADA A RESULTADOS

Planeación Estratégica

Planeación Operativa

Planeación Participativa

• Planeación de Largo Plazo o 
Visión de Largo Plazo

• Plan Estatal de Desarrollo
• Programas de Mediano Plazo

• Programas Presupuestarios
• Programa Operativo Anual

• Plan Estatal de Desarrollo
• Programas Regionales



PLANEACIÓN ORIENTADA A RESULTADOS

En resumen, la planeación orientada a resultados tiene que ser al mismo tiempo estratégica, 
operativa y participativa. El fruto de la planeación debe ser un plan rector con objetivos, 

estrategias, líneas de acción, indicadores y metas, todo lo anterior vinculado al presupuesto.



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Componente de la GpR que incorpora consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los 
recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y promover una más 

adecuada rendición de cuentas.
¿Qué es?

Insumos Productos Presupuesto 
Tradicional

Insumos Productos Resultados
Presupuesto 

por 
Resultados

Se enfoca en la definición y establecimiento claro y sencillo de los objetivos y resultados que 
prevén alcanzar los programas a los que se asignan recursos presupuestarios. Cuanto más 

escasos son los recursos, más importante es aumentar la efectividad de su uso. 



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Información de desempeño pasado y futuro

Momento Tipo de información/instrumento

Desempeño pasado
• Cumplimiento de metas de indicadores.
• Evaluaciones de programas o acciones existentes; 

desempeños observados.

Desempeño futuro • Compromisos expresados en metas para indicadores.
• Evaluación ex ante; resultados o beneficiarios.



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Componentes del PbR

PbR

Información de 
desempeño

Proceso 
presupuestario para 
integrar información 
de desempeño en la 
toma de decisiones

Estructura de 
incentivos para 

motivar a los 
organismos a lograr 

mejorar el desempeño

Desarrollo de 
capacidades 

institucionales

MyE



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

ATRIBUCIONES PARTICIPANTES

ELEMENTOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar
una valoración objetiva del desempeño de las intervenciones
públicas utilizando indicadores.

SED



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Es la verificación del desempeño del
nivel de cumplimiento de los objetivos
y metas de los programas
presupuestarios, por medio de
indicadores estructurados en Matrices
de Indicadores para Resultados (MIR) y
Fichas de Indicador del Desempeño
(FID)

Seguimiento Evaluación

Apreciación sistemática, objetiva y
metodológicamente rigurosa de una
intervención pública, en curso o concluida,
de su diseño, su puesta en práctica y sus
resultados, con el propósito de determinar
la pertinencia y el logro de sus objetivos,
así como su eficiencia, eficacia, impacto y
sostenibilidad en relación con el desarrollo
del estado



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Intervenciones 
públicas

Política

Fondo

Programa 
presupuestario

Programa de 
bienes o de 

servicios

I. Mejorar el diseño, programación y 
asignación presupuestal

II. Retroalimentar la toma de decisiones
III. Medir el resultado e impacto de los 

recursos públicos
IV. Eficacia, eficiencia, transparencia y

rendición de cuentas

¿Para qué se evalúa?

¿Q
ué

 s
e 

ev
al

úa
?

Objetivos específicos del SED



¡Gracias!
Datos de contacto

Lic. Santos S. Jiménez Rodríguez
Líder de Proyecto del Departamento de 

Evaluación
Correo: 

santos.jimenez@yucatan.gob.mx
Teléfono: (999) 6118010 Ext 47005

mailto:santos.Jimenez@yucatan.gob.mx


ESTRATEGIA DE EVALUABILIDAD
Marco Normativo Federal y Estatal

Proceso de Evaluación 2019



Objetivos

• Identificar el marco conceptual y normativo básico en el que
se diseñan, gestionan y evalúan las intervenciones públicas.

• Conocer el fundamento legal que da sustento a los actores,
herramientas y procesos del Sistema de Evaluación del
Desempeño.

• Distinguir los ámbitos de acción en los que se desenvuelven
las prácticas evaluativas.



Marco Normativo Federal
Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos

Ley Federal de 
Presupuesto y 

Responsabilidad 
Hacendaria

Ley de 
Coordinación 

Fiscal

Ley de General de 
Contabilidad 

Gubernamental

Ley General de 
Desarrollo Social

Ley de 
Planeación

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 134 establece que

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados 
por las instancias técnicas…

Los recursos económicos… se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados.



Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

El artículo 85

La evaluación del desempeño se 
realizará a través de la verificación del 
grado de cumplimiento de objetivos y 

metas

Los recursos federales aprobados en 
el Presupuesto de Egresos… Serán 

evaluados

El artículo 110

El artículo 27

Los responsables del cumplimiento
de los programas y proyectos son los 

propios ejecutores

Los anteproyectos deben contener 
indicadores y metas congruentes 

con la planeación

El artículo 45



Ley de Coordinación Fiscal

El ejercicio de los deberá sujetarse a la evaluación del 
desempeño

El artículo 49



Ley de Contabilidad Gubernamental

CAPÍTULO V
• De la Información Financiera Relativa a la 

Evaluación y Rendición de Cuentas

Artículo 
79

1. Publicar el programa anual de evaluaciones, así como las
metodologías e indicadores de desempeño.

2. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la
conclusión de las evaluaciones.

3. La SHCP y el Coneval enviarán al Consejo los criterios de
evaluación de los recursos federales ministrados.



Ley General de Desarrollo Social

Tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los 
programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, 

modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

TÍTULO QUINTO. DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

Del artículo 72
hasta

el artículo 80



Ley de Planeación

El Ejecutivo Federal dará seguimiento a los avances de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en el logro de los objetivos y metas del Plan y sus 

programas, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño

Artículo 9



Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019

Artículo 1
El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el
ejercicio fiscal de 2019, así como la contabilidad y la presentación de
la información financiera correspondiente, se realizarán conforme a
lo establecido en los ordenamientos legales mencionados.

Artículo 25
La evaluación de los programas presupuestarios a cargo de las
dependencias y entidades, se llevará a cabo en los términos del
Programa Anual de Evaluación, que emitan, de manera conjunta,
dichas instituciones.



Demás disposiciones normativas

Lineamientos

Reglamentos

Herramientas

Acuerdos

Metodologías

Disposiciones

Implementación



Marco Normativo Estatal

Constitución 
Política del Estado 

de Yucatán

Ley del Presupuesto y 
Contabilidad 

Gubernamental del 
Estado de Yucatán

Ley de Planeación 
para el Desarrollo del 
Estado de Yucatán

Presupuesto de 
Egresos del Gobierno 
del Estado de Yucatán 
para el Ejercicio Fiscal 

2019

Plan Estatal de 
Desarrollo de Yucatán 

2018-2024

Lineamientos 
Generales del Sistema 

de Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño



Constitución Política del Estado de Yucatán

El artículo 107 establece que

Los resultados de la ejecución de los 
programas y del ejercicio de los recursos 

públicos, serán evaluados por un Órgano de 
Evaluación.



Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán

TÍTULO OCTAVO DE LA EVALUACIÓN

El control y la evaluación de los 
ingresos se basarán en esta Ley, en 

la Ley General, el Reglamento y la 
normatividad que emita el CONAC

Capítulo I Control y Evaluación 
de los Ingresos

Capítulo II Evaluación del Gasto

La Secretaría emitirá las disposiciones 
generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño en materia de aplicación y 
evaluación de los referidos indicadores 

con el fin de evaluar el desempeño de las 
Dependencias y Entidades

“La evaluación será obligatoria para todos los Ejecutores de Gasto”



Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán

Para efectos de esta Ley, se entenderá por:Artículo 4

Gestión por Resultados

Instrumentos de planeación

Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del Desempeño

Sistema de Indicadores del Estado



Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2019

Artículo 1
Este decreto tiene por objeto regular la asignación, 

ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal 
para el ejercicio fiscal 2019

Decreto 29/2018 por el que se emite el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2019

Artículo 37
Capturar en el Sistema de Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño, dentro de los quince días naturales 
siguientes a la terminación de cada trimestre, un informe 

sobre los indicadores y el cumplimiento de las metas



Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024



Lineamientos Generales del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño

Artículo 1. Objeto

Estos lineamientos tienen por objeto establecer la metodología, instrumentos 
y procesos del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño, como 

elemento del Sistema de Planeación del Desarrollo Estatal, basado en el 
Modelo de Gestión para Resultados



Lineamientos Generales del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño

http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.
php?id=evaluacion_desempeno

Liga web:

http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion_desempeno


¡Gracias!
Datos de contacto

Lic. Wismar Joao Soberanis Cabrera

Director de Información y Evaluación

Correo: 
wismar.soberanis@yucatan.gob.mx

Teléfono: (999) 6118010 Ext 47001

mailto:wismar.soberanis@yucatan.gob.mx


ESTRATEGIA DE EVALUABILIDAD
Conceptos generales del Sistema de 
Evaluación

Proceso de Evaluación 2019



CONTENIDO

Proceso de evaluación

Conceptos y definiciones

Tipos de 
Evaluación

Principales instrumentos del SED

Programa Anual de Evaluación



Conceptos y definiciones 

Actividades
Procesos, acciones y operaciones dentro de la etapa de 
implementación de una política, programa o proyecto

Insumos
Recursos financieros, humanos y físicos que se requieren para 

adelantar las acciones de una política, programa o proyecto
Servicios/Productos

Productos y servicios consecuencia inmediata de las 
actividades de una política, programa o proyecto

Resultados de corto plazo
Efectos inmediatos  de los productos de una política, programa 

o proyecto, sobre la población afectada

Impactos de largo plazo
Efectos a largo plazo sobre la población en general atribuibles a 

la implementación de una política, programa o proyecto

Resultados intermedios
Cambios en el comportamiento, estado o  actitud  de los 

beneficiarios  una vez recibidos los bienes o servicios de un 
programa o proyecto

Insumos
Recursos financieros, humanos y físicos que se requieren para 

adelantar las acciones de una política, programa o proyecto



Conceptos y definiciones 

Indicadores
de gestión

Indicadores 
de resultado

Impacto

Resultado de 
mediano plazo

Resultados de corto 
plazo

Bienes y servicios

Actividades/Procesos

Insumos (humanos, materiales y financieros)



Conceptos y definiciones 

Cadena de valor de la planeación a la programación



Conceptos y definiciones 

Planeación

Programación

Presupues tación

Ejercicio y
Control (SAF)

Seguimiento

Evaluación

Rendición de
cuentas

PED 2018-2024  Marzo
Programas de Mediano Plazo 

Junio - Noviembre
Planes Anuales de Trabajo Julio

Proyectos Estratégicos Junio

Programas Presupuestarios 
(MIR)

Mayo – Agosto

Criterios Generales de 
Políticas Económica 

Octubre
Consideraciones 

Presupuestales Octubre

Evaluaciones Externas 
e Internas 

Septiembre

Juntas de Gobierno 
Enero – Abril / Julio - octubre

Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT) 

Enero – Abril / Julio - octubre

Tomo Único de Indicadores
Enero – Abril / Julio - octubre

Informe sobre la situación 
económica 

Enero – Abril / Julio - octubre

informe Trimestral de Gestión
Enero, Abril, Julio, Octubre

Informe de Gobierno SIEGY
Enero

Diagnóstico SHCP y CONEVAL
Abril Sis temas  

informát icos  de 
seguimiento y 

control



Tipos de evaluación

Evaluación 
sintética del 
desempeño

Evaluación de 
diseño

Evaluación 
estratégica

Evaluación de 
proceso

Evaluación de 
consistencia y 

resultados

Evaluación 
específica de 
desempeño

Evaluación 
complementaria 
del desempeño

Evaluación de 
impacto



Instrumentos del SED

El Programa Anual de 
Evaluación (PAE)

Los 
Términos de 
Referencia 

(TdR)

El informe de 
resultados de 

las 
evaluaciones 



PAE

El PAE tiene como objetivo “Mejorar de forma continua las intervenciones públicas del
estado mediante el establecimiento de las intervenciones públicas que serán sujetas a
evaluación, la determinación de los tipos de evaluación que se aplicarán y el compromiso
de la agenda bienal de evaluación”.

Determinar las 
evaluaciones

Determinar los tipos 
de evaluaciones

Establecer el calendario de 
ejecución de las 
evaluaciones

Establecer la 
agenda bienal

Articular los resultados de las evaluaciones con los 
Mecanismos para el seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora.



PAE

Pasos para elaborar el PAE:

1 Convocatoria 2 Formulario 3 Análisis 4 Programa Anual de 
Auditorías



PAE

Pasos para elaborar el PAE:

5 Suficiencia
presupuestal

6 Prioridades
gubernamentales

7 Selección de 
intervenciones 8 Tipos de evaluaciones



PAE

Pasos para elaborar el PAE:

9 Agenda bienal 10 Integración del PAE



Instrumentos del SED

Términos de Referencia (TdR)

Los TdR describen de manera detallada las características que
se pretende tenga la evaluación, a través del señalamiento
minucioso de las actividades que lo configurarán, las
características técnicas de dichas actividades y los
procedimientos que se espera se lleven a cabo, así como el
resultado final esperado de cada actividad.



Instrumentos del SED

Informe final de evaluación
El informe final debe contener los siguientes elementos:

Resumen 
ejecutivo

Índice Introducción

Apartados de la 
evaluación

Valoración Principales 
hallazgos

Conclusiones Bibliografía Anexos



Proceso de evaluación
¿Q

ui
én

 e
va

lú
a?

¿C
óm

o se evalúa?



Proceso de evaluación



Proceso de evaluación



Proceso de evaluación

Documento de Opinión

Documento que contiene la posición fundada por 
la dependencia o entidad responsable de la 
intervención pública evaluada, así como por los 
corresponsables o participantes, con relación a 
los principales hallazgos, debilidades, 
oportunidades, amenazas o recomendaciones 
derivadas de las evaluaciones y emitidas por el 
agente evaluador.



Proceso de evaluación

Documento de Trabajo

• Documento mediante el que se definen los 
compromisos, las principales actividades, los plazos 
de ejecución y los responsables para la solución de 
los Aspectos Susceptibles de Mejora.



Proceso de evaluación

Consideraciones presupuestales
• Análisis de intervenciones públicas evaluadas.

• Descripción
• Avance de los indicadores
• Evolución de los recursos
• Atención a las recomendaciones de evaluaciones (ASM 

cumplidos)

• Recomendaciones de asignación presupuestal.
• Contribución de los programas presupuestarios a 

los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.



Proceso de evaluación

Usos de las 
Consideraciones Presupuestales

• Modificación al diseño de los programas 
presupuestarios.

• Reasignación de recursos al interior del programa.
• Identificación de recursos adicionales:

• Para atender ASM.
• Para mejorar la cobertura.
• Para mejorar los resultados del programa.

• Identificación de intervenciones públicas duplicadas o 
con resultados limitados.



¡Gracias!
Datos de contacto

Lic. Wilbert Santiago Suárez Solis
Jefe del Departamento de Evaluación

Correo: 
wilbert.suarez@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 6118010 Ext 47026
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