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El SED brinda información objetiva de lo realizado,
proporcionando los elementos necesarios para la
toma de decisiones sobre los procesos y programas
en marcha, ya sea reforzándolos, modificándolos,
asignando o reasignando los recursos.

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), se
define como el conjunto de elementos
metodológicos con el que se realiza el seguimiento y
la evaluación de programas y políticas con base en
indicadores estratégicos y de gestión.

SED

Evaluación de la
Gestión

Evaluación del 
Desempeño

Evaluación de Programas Presupuestarios, 
Políticas Públicas y Gasto Federalizado

Rendición de Cuentas Transparencia

Sistema de Evaluación del Desempeño

¿Qué es el SED?



Forman parte del
Sistema de Responsabilidades

estableciendo sanciones.

Evaluación

Análisis sistemático y objetivo de un proyecto, programa o política en curso o concluida,
con el propósito de determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, la eficiencia,
eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad de éstos, aportando información
fidedigna y útil sobre los resultados obtenidos, que permita mejorar el proceso de toma de
decisiones.

Evaluación

Contribuye al Sistema de Rendición de Cuentas 
por medio del análisis y la valoración del 

desempeño para la mejora continúa.

Auditoría

¿Qué es el SED?



Tiene como objetivo establecer un plan anual de trabajo
coordinado y unificado, en el que se contemplen las actividades
a realizar en materia de monitoreo, seguimiento y evaluación
del desempeño de manera organizada y calendarizada en el
marco del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED),
generando información relevante para mejorar los programas
de gobierno.

Programa Anual de Evaluación

Articulo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental:

Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil
de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de
desempeño.



• Analiza el diseño y desempeño global, para mejorar su gestión  y medir el logro de sus 
resultados.Consistencia y Resultados

• Analizar mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores para el logro de 
sus resultados.Indicadores

• Analizar mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de 
manera eficaz y eficiente y si contribuye a mejorar la gestión.Procesos

• Identifica el cambio en los indicadores a novel de resultados.Impacto

• Se realiza mediante trabajo de gabinete y/o de campo, y no se están comprendidas dentro de 
los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la APF.Específica

• Se aplica a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e 
instituciones.Estratégica

De acuerdo a los Lineamientos generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, las evaluaciones pueden ser de:

Tipos de Evaluación



Para la realización de los distintos tipos de evaluación se establecen instrumentos
homogéneos, llamados Términos de Referencia (TdR), en los cuales se plantean
elementos estandarizados mínimos, específicos y técnicos.

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
• Programas  Sistema de Evaluación del Desempeño  Términos de Referencia

http://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx
• Evaluación de Programas Sociales Metodología de las Evaluaciones

http://www.evaluacion.puebla.gob.mx/
• Metodologías

SHCP

CONEVAL

SFA 
SED

Metodologías



Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) son los hallazgos, oportunidades, debilidades y amenazas
identificadas en la evaluación externa, los cuales son identificados por las instancias externas de
evaluación, y cuyo seguimiento se realiza con el propósito de articular dichos resultados en el marco del
SED y retroalimenten el ciclo presupuestario hacia la mejora continua.

Fase 1

Establecimiento del proceso de 
Seguimiento de los ASM

► Análisis y valoración de los ASM
por parte de los ejecutores de los
recursos.

► Clasificación de dichos aspectos
por nivel de prioridad.

► Establecimiento de la postura
institucional de las Dependencias
o Entidades responsables de los
programas evaluados.

Análisis  y clasificación de los ASM
Elaboración del Documento Institucional 

de Trabajo

► Definición de los compromisos,
actividades, productos y plazos
de ejecución para la solución e
implementación de los ASM.

► Formalización de dichos aspectos
a través de un documento
institucional, por las
Dependencias o Entidades y la
Dirección de Evaluación.

Publicación y difusión

► Elaboración y entrega del Informe
de Seguimiento a los ASM a la
unidad administrativa
responsable de la programación y
presupuestación.

► Publicación del Documento
Institucional de Trabajo, a través
de las páginas electrónicas
oficiales correspondientes.

Fase 2 Fase 3 Fase 4

► Revisión y/o Actualización del
Mecanismo para el Seguimiento a
los ASM .

► Identificación y selección de los
ASM derivados de los hallazgos y
recomendaciones de las
Evaluaciones practicadas.

► Conformación de los formatos de
“Análisis y clasificación delos
ASM”.

Mecanismos ASM



Evaluación del Desempeño Municipal

126, (58%)
91, (42%)

Total de Municipios con Evaluaciones 
2014.

Municipios que
Reportaron

Municipios
Pendientes

5, (2%)

212, (98%)

Total de Municipios con Evaluaciones 
2016.

Municipios que
Reportaron

Municipios
Pendientes

131 (60.4%)

86 (39.6%)

Municipios que Reportaron

Municipios Pendientes

113, (52%)104, (48%)

Total de Municipios con Evaluaciones 2015.

Municipios que
Reportaron

Municipios Pendientes

Fuente: SHCP/SFU/PASH 13 Julio 2017

Total de Municipios con Evaluaciones
2014, 2015 y 2016.



Designen una Unidad Administrativa que sea responsable en materia de planeación, programación y

evaluación.

Acercarse a la Dirección de Evaluación de la SFA para asesoramiento técnico gratuito en materia de

Evaluación.

Consultar los Términos de Referencia publicados de manera anual para la Evaluación del FISM y FORTAMUN,

que emite el gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Evaluación de la SFA.

Elaborar y publicar el Programa Anual de Evaluación (PAE), así como las metodologías e indicadores de

desempeño.

Elegir una Instancia Evaluadora Externa confiable y con experiencia probada para ejecutar la evaluación del

desempeño al gobierno municipal.

Establecer que Términos de Referencia (TdR) deberá aplicar el evaluador, así como acordar un Plan de Trabajo

previo a la realización de la evaluación.

Recomendaciones
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Utilizar los resultados que las evaluaciones proveen sobre el desempeño de las políticas o programas públicos

para retroalimentar las estrategias y metas.

Los informes de evaluación deben ser publicados en las páginas electrónicas de Internet del gobierno a más

tardar 30 días posteriores a la conclusión de éstas.

Publiquen en tiempo y forma los resultados de las evaluaciones bajo los criterios establecidos por el Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus portales de Internet u otros medios locales de difusión.

Reporten trimestralmente en el PASH (Sistema de Formato Único) el ejercicio, destino y resultados de los

recursos federales transferidos.

Recomendaciones
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Para fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño en la entidad,
el gobierno del estado de Puebla brinda asesoría técnica en materia de
evaluación de los recursos federales transferidos a los gobiernos
municipales, a través de la Dirección de Evaluación de la SFA en
búsqueda de la mejora continua y para el cumplimiento a la normativa
federal.

Comentarios Finales
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Francisco Fidel Teomitzi Sánchez
Subsecretario de Planeación
francisco.teomitzi@puebla.gob.mx

Arturo Neponuceno Crisóstomo
Director de Evaluación
arturo.neponuceno@puebla.gob.mx

Teléfono: (222) 229 70 00 Ext. 4090 y 7156

Gracias por su atención
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