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Fundamento Legal 

El Informe de Resultados del Programa Anual de Evaluación se elabora en atención a la 
normatividad que se especifica a continuación: 
   

Normatividad federal 
• Art. 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
• Art. 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Normatividad estatal 
• Art. 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla. 
• Art. 9 fracción VII y 71 de la Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Puebla. 
• Art. 33 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Puebla. 
• Art. 6 fracción XI, 139 fracción IV y 140 fracción IV de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de 
Puebla. 

• Art. 2, 5 fracción I, inciso c, 11 fracción XXVI y 17 fracción II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

• Numerales 18 y 19 de los Lineamientos Generales para el 
Seguimiento y Evaluación de los Documentos Rectores y 
Programas Presupuestarios de la Administración Pública del 
Estado de Puebla 



 

Presentación 

Como parte de la institucionalización del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y en 
seguimiento de las buenas prácticas gubernamentales en materia de monitoreo, control y 
evaluación, el Gobierno del Estado de Puebla impulsó la elaboración coordinada del 
Programa Anual de Evaluación (PAE) para el ejercicio fiscal 2022 en sinergia con las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal responsables de la política 
social, control, evaluación de la gestión y desempeño de los programas públicos en la 
entidad, así como de la evaluación de los recursos del gasto federalizado orientados a los 
programas de seguridad pública. 

En este sentido y con el fin de establecer mecanismos de corresponsabilidad en la 
consecución de las actividades establecidas y calendarizadas en dicho documento, el PAE 
2022 fue firmado el 21 de abril de 2022 de común acuerdo por cuatro actores involucrados 
en la consolidación del modelo de Presupuesto basado en Resultados - Sistema de 
Evaluación del Desempeño (PbR–SED).  

De ahí que la Dirección de Evaluación adscrita a la Subsecretaría de Planeación de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) publicó en la página de internet del Sistema de 
Evaluación del Desempeño de la Administración Pública Estatal el PAE 2022, ya que es la 
encargada de coordinar la operación del SED de la Administración Pública Estatal y funge 
como instancia técnica de evaluación de los programas públicos. 

Ilustración 1. Actores involucrados en la conformación del PAE 2022. 

 
Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Evaluación; Elaboración propia con base en el Programa Anual de 
Evaluación del ejercicio fiscal 2022. 



 

El PAE tiene como objetivo general: Establecer el programa anual de trabajo, en el marco 
del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Administración Pública Estatal, para 
coordinar de manera integral las actividades a realizar en materia de monitoreo, 
seguimiento y evaluación del desempeño, que se realizarán durante 2022 de forma 
organizada, calendarizada y que brinde información que permita mejorar calidad del gasto 
en los programas y políticas públicas.  

En el presente documento se indica el avance proporcionado por los actores involucrados 
en la ejecución de las diversas actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación del 
desempeño establecidas en el marco del PAE. Asimismo, se indican hallazgos y 
recomendaciones que contribuyan a mejorar el funcionamiento en los procesos de 
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación, en posteriores ejercicios fiscales.  

Es importante mencionar que el PAE contiene actividades que exceden el ejercicio fiscal 
2022, mismas que las instancias responsables deben de dar continuidad y reportar su 
avance y/o conclusión. 
  



 

Siglas 

APE: Administración Pública Estatal. 

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora. 

CECSNSP: Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

DA: Dirección de Administración, adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

DDCE: Dirección de Desarrollo, Capacitación y Evaluación, adscrita a la Secretaría de 
Educación. 

DE-SFP: Dirección de Evaluación, adscrita a la Secretaría de la Función Pública. 

DE- CECSNSP: Dirección de Evaluación, adscrita al Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

DEDI: Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional, adscrita a la Universidad de la 
Salud. 

DEI: Dirección de Estadística e Información, adscrita a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas. 

DPD: Dirección de Planeación y Desarrollo, adscrita a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas. 

DEV: Dirección de Evaluación, adscrita a la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

DPSAG: Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto adscrita a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas. 

DSE: Dirección de Seguimiento y Evaluación, adscrita a la Secretaría de Bienestar. 

FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 

FAETA-EA: Al Subfondo Educación Adultos del FAETA. 

FAETA-ET: Al Subfondo Educación Tecnológica del FAETA. 

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples. 

FAM-AS: Al Subfondo Asistencia Social del FAM. 

FAM-IE: Al Subfondo de Infraestructura Educativa del FAM. 

FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal. 

LGSEDRPP: Lineamientos Generales para el Seguimiento y Evaluación de los Documentos 
Rectores y Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Estado de Puebla. 

PAE: Programa Anual de Evaluación. 

PFTPG: Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 



 

PAIMEF: Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas. 

SB: Secretaría de Bienestar. 

SE: Secretaría de Educación. 

SESEA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

SFP: Secretaría de la Función Pública. 

SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

US: Universidad de la Salud. 

  



 

Objetivos del Informe de Resultados del PAE 

Objetivo General: 

Disponer de un documento Institucional oficial para su consulta que describa e informe 
sobre el cumplimiento de las actividades, así como los resultados alcanzados del Programa 
Anual de Evaluación (PAE) del ejercicio fiscal 2022 del Gobierno del Estado de Puebla. 

Objetivos Específicos: 

• Integrar la información de las Dependencias y Entidades que intervienen en el 
cumplimiento de las actividades del PAE 2022, en un documento institucional. 

• Dar seguimiento y verificar el cumplimiento, retrasos o incumplimiento en la realización 
de cada una de las actividades establecidas en el PAE 2022, conforme a las fechas límite 
establecidas. 

• Informar sobre los resultados alcanzados por el cumplimiento de las actividades de 
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación establecidas en el PAE 2022. 

• Identificar áreas de oportunidad, a fin de mejorar los procesos de Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación evitando los riesgos que se materializaron en la realización de 
las actividades establecidas en el PAE 2022 e implementar mejoras que eviten su 
reincidencia en posteriores ejercicios fiscales. 

• Tener un mecanismo de integración y análisis de la información obtenida en las 
evaluaciones externas realizadas al Gasto Federalizado y los Programas 
presupuestarios Estatales. 

Es importante mencionar que este documento se elaboró con base en los apartados 
establecidos en el Calendario de Trabajo del PAE 2022, y acorde a las etapas del ciclo 
presupuestario, iniciando primeramente con las actividades de Monitoreo, posteriormente 
lo referente a Seguimiento, después las actividades de Evaluación y por último las 
correspondientes a los Términos de Referencia. 
  



 

Actividades establecidas en el PAE 2022 

Se presentan a continuación los tableros del avance en el cumplimiento de las actividades 
programadas en el PAE, por cada uno de los responsables en los numerales 
correspondientes, a fin de conocer puntualmente los temas de monitoreo, seguimiento y 
evaluación y términos de referencia tratados en 2022, su avance y cumplimiento hasta el 
cierre de dicho ejercicio fiscal. 

Ilustración 2. Composición del PAE 2022 por tipo de actividad. 

 
Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Evaluación; Elaboración propia con base en el Programa Anual de 
Evaluación del ejercicio fiscal 2022. 

El PAE 2022 se integró con base en las actividades programadas por siete Unidades 
Responsables y conforme a sus atribuciones establecidas en el marco normativo, que se 
establecieron en los numerales 17 al 20 de tal documento, derivando en un total de 49 
actividades que generarán sus entregables correspondientes. 

Ilustración 3. Número de actividades correspondientes a cada Dependencia y Entidad incluida en el PAE 2022. 

 



 

Ilustración 3. Número de actividades correspondientes a cada Dependencia y Entidad incluida en el PAE 2022. (continúa) 

 
Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Evaluación; Elaboración propia con base en el Programa Anual de 
Evaluación del ejercicio fiscal 2022. 

Al respecto, es relevante señalar que 19 actividades presentan un desfase en las fechas 
establecidas en el PAE, por lo que se informaron a la DEV sobre las modificaciones 
realizadas al calendario conforme al numeral 22 del PAE.  

Por otra parte, 1 actividad concluirá en diciembre de 2022 y 4 actividades se concluirán en 
el ejercicio fiscal 2023, 1 en enero y 3 en marzo, conforme a lo establecido en el PAE. Es por 
ello que el presente documento estará disponible en su versión final durante el mes de abril 
del ejercicio fiscal 2023. 

  



 

Resultados de las Actividades de Monitoreo 

De acuerdo a los LGSEDRPP, el monitoreo hace referencia “al proceso a través del cual se 
recolecta, procesa y analiza la información que fundamente la expresión del alcance de las 
metas y resultados previstos respecto a los recursos financieros utilizados en un periodo 
específico, con el fin de detectar a tiempo eventuales diferencias, obstáculos o 
necesidades de ajuste en la programación y ejecución del gasto”. Se presentan a 
continuación las actividades de forma desglosada e indicando su nivel de cumplimiento: 

Tabla 1. Cumplimiento a las actividades de Monitoreo. 

No. Unidad 
Responsable Actividad Fecha Límite Nivel de 

cumplimiento 

1 Secretaría de 
Bienestar: DSE 

Monitoreo al cumplimiento de 
elaboración de Padrones de los 
programas sociales a cargo de la 
Secretará de Bienestar. 

30 de julio de 
2022 100% 

2 Secretaría de 
Bienestar: DSE 

Monitoreo al cumplimiento de 
elaboración de Padrones de los 
programas sociales a cargo de la 
Secretará de Bienestar. 

30 de octubre 
de 2022 100% 

3 Secretaría de 
Bienestar: DSE 

Monitoreo al cumplimiento de 
elaboración de Padrones de los 
programas sociales a cargo de la 
Secretará de Bienestar. 

30 de 
diciembre de 

2022 
85% 

4 
Secretaría de la 
Función Pública: 

DA 

Seguimiento y evaluación de la 
gestión a los Programas 
Presupuestarios de las 
Dependencias y Entidades, 
correspondientes al Ejercicio 
Fiscal 2022. 

31 de marzo de 
2023 50% 

5 

Secretaría 
Ejecutiva del 

Sistema Estatal 
Anticorrupción: 

DSE 

Realizar el seguimiento a los 
indicadores estratégicos del 
Sistema Nacional Anticorrupción 
para la interconexión subnacional 
a la Plataforma Digital Nacional y 
del Catálogo de Información 
sobre la Corrupción en México en 
los indicadores de orden estatal y 
municipal. 

30 de 
noviembre de 

2022 
100% 

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Evaluación; Elaboración propia con base en el Programa Anual de 
Evaluación del ejercicio fiscal 2022. 



 

• Resultados 

Actividad 1 Secretaría de Bienestar – DSE: Con el fin de contar con información 
actualizada se realizó el monitoreo en tiempo y forma del proceso para la integración de 
los Padrones de los Programas Sociales y así identificar los avances en la conformación de 
dichos padrones correspondientes al ejercicio fiscal 2022. 

Actividad 2 Secretaría de Bienestar – DSE: Para contar con información actualizada se 
realizó el monitoreo en tiempo y forma del proceso para la integración de los Padrones de 
los Programas Sociales y así identificar los avances en la conformación de dichos padrones 
correspondientes al ejercicio fiscal 2022. 

Actividad 3 Secretaría de Bienestar – DSE: Se realizó el monitoreo en tiempo y forma con 
corte al mes de noviembre del proceso para la integración de los Padrones de los 
Programas Sociales teniendo avances en la conformación de dichos padrones 
correspondientes al ejercicio fiscal 2022. Dicha actividad se llevó a cabo durante los 
primeros diez días de cada mes, por lo que al periodo que se informa se cuenta con un 
avance del 85%, al estar pendiente el monitoreo que se realizará en el mes de diciembre. 

Actividad 4 Secretaría de la Función Pública – DA: Con el objetivo de contar con  
información  relevante, oportuna y de calidad que permita apoyar a los ejecutores de gasto 
en el desarrollo de sus actividades sustantivas, la Dirección de Evaluación de la Secretaría 
de la Función Pública, realizó la verificación del avance físico y financiero de los Programas 
Presupuestarios correspondientes al primero y segundo trimestre, el resultado, en cada 
caso, fue la publicación de los Informes de Evaluación los cuales pueden ser consultados 
en el portal de Transparencia Fiscal del Gobierno del Estado de Puebla, quedando 
pendiente la evaluación del tercer y cuarto trimestre conforme al calendario previamente 
establecido.; en este sentido se tiene un avance en la actividad del 50 %. 

Actividad 5. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción – DSE: A fin de 
brindar a la ciudadanía mayor transparencia con la implementación de mecanismos 
tecnológicos para la adopción de los estándares de datos nacionales, se realizó el 
seguimiento a los indicadores estratégicos del Sistema Nacional Anticorrupción para la 
interconexión subnacional a la Plataforma Digital Nacional y del Catálogo de Información 
sobre la Corrupción en México, cumpliendo al 100% conforme a la Plataforma Digital 
Nacional (PDN) del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y 
Constancia de Presentación de Declaración Fiscal (S1), Sistema de Servidores Públicos que 
Intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas (S2) y del Sistema Nacional de 
Servidores Públicos y Particulares Sancionados (S3). 

  



 

Resultados de las Actividades de Seguimiento 

De acuerdo a los LGSEDRPP, el seguimiento se define como “las acciones destinadas a 
generar la información necesaria para conocer el avance de los objetivos, metas, 
estrategias, temáticas, indicadores y líneas de acción de los documentos rectores y 
derivados del Plan Estatal de Desarrollo, también se entiende como la etapa del ciclo 
presupuestario que incorpora información obtenida del monitoreo en una serie de tiempo 
establecido, para analizar y comparar los efectos inmediatos de las medidas adoptadas, 
proyectando comportamientos para anticipar posibles resultados intermedios y 
proponiendo ajustes o modificaciones durante el Ejercicio Fiscal vigente”, en este sentido, 
se presentan las actividades relacionadas: 

Tabla 2. Cumplimiento a las actividades de Seguimiento. 

No. Unidad 
Responsable Actividad Fecha Límite Nivel de 

cumplimiento 

1 

Consejo Estatal de 
Coordinación del 
Sistema Nacional 

de Seguridad 
Pública: DE 

Seguimiento de las acciones a 
realizar para la atención de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora 
determinadas en el Informe de 
Evaluación Integral FASP 2021. 

30 de 
noviembre 

2022 
100% 

2 Secretaría de 
Bienestar: DSE 

Seguimiento al Sistema de 
Recursos Federales Transferidos 
4to Trimestre 2021 

28 de febrero 
de 2022 100% 

3 Secretaría de 
Bienestar: DSE 

Seguimiento al Sistema de 
Recursos Federales Transferidos 
1er Trimestre 2022 

30 de abril de 
2022 100% 

4 Secretaría de 
Bienestar: DSE 

Seguimiento al Sistema de 
Recursos Federales Transferidos 
2do Trimestre 2022 e Informe 
Final 2021 

31 de julio de 
2022 100% 

5 Secretaría de 
Bienestar: DSE 

Seguimiento al Sistema de 
Recursos Federales Transferidos 
3er trimestre 2022 

31 de octubre 
de 2022 100% 

6 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas: DEI-DPD 

Seguimiento y actualización a los 
indicadores del Plan Estatal de 
Desarrollo y sus Documentos 
Derivados 

31 de marzo de 
2023 75% 



 

No. Unidad 
Responsable Actividad Fecha Límite Nivel de 

cumplimiento 

7 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas: DPSAG 

Publicación de los informes 
finales de seguimiento 
“Indicadores para resultados” y 
“Análisis de Indicadores” de los 
Programas Presupuestarios para 
el Ejercicio Fiscal 2021 en el Portal: 
https://lgcg.puebla.gob.mx/ 

30 de abril de 
2022 100% 

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Evaluación; Elaboración propia con base en el Programa Anual de 
Evaluación del ejercicio fiscal 2022. 

• Resultados 

Actividad 1 CECSNSP-DE: En cumplimiento a lo establecido por los Lineamientos 
Generales de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2021, se llevará a cabo el análisis del 
seguimiento a las recomendaciones de la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2021, respecto a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora, siendo el propósito fundamental generar procesos de mejora 
continua en cada una de las dependencias y unidades administrativas beneficiadas, 
exhortándoles a su puntual implementación, dicha actividad se cumplido al 100% toda vez 
que fue remitido en tiempo y forma anexo al oficio número CECSNSP/DGPVSyE/1603/2022 
a la Directora General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Margarita Gracia Aguilar. 

Actividad 2 Secretaría de Bienestar – DSE: Para el seguimiento al Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT) en el 4to trimestre 2021 se continuó con el envío de oficios 
de forma trimestral de recordatorio a los municipios del periodo de captura y se solicitó en 
caso de tener algún cambio de personal municipal, ya sea Director de Obras o enlace de 
captura SRFT notificarlo mediante oficio, para actualizar nuestro directorio (Nombre 
completo, cargo, teléfono y correo electrónico), por lo que se logró que la cantidad de 209 
municipios realizaran su reporte en el SRFT. 

Actividad 3 Secretaría de Bienestar – DSE: En el 1er trimestre 2022 se continuo con el 
envío de oficios de forma trimestral de recordatorio a los 217 municipios del estado de 
Puebla, únicamente se logró el reporte de 207 municipios en SRFT. Cabe señalar que las 
contraseñas de acceso al sistema SRFT son personales y debido a la rotación de personal 
en los municipios a veces no cuentan con acceso al sistema en el periodo de captura, por 
lo que se brinda asesoría a petición del municipio para explicar el proceso de solicitud. 

Actividad 4 Secretaría de Bienestar: DSE Para el seguimiento al SRFT en el 2do trimestre 
2022, se continuó con el esfuerzo de capacitación de forma trimestral al personal nuevo en 
los ayuntamientos, para que puedan cumplir en tiempo y forma con el proceso de captura 
en el SRFT de los módulos destino del gasto, destino del gasto e indicadores de los fondos 



 

de FISM y FORTAMUN del ramo 33, pero se consiguió la cantidad de reportes de 214 
municipios. 

Actividad 5 Secretaría de Bienestar: DSE El seguimiento al SRFT 3er trimestre 2022 se 
realizó al 100% esta actividad, al brindar asesorías constantes a petición del municipio del 
cual se obtuvo el reporte de 209 municipios. 

Actividad 6 Secretaría de Planeación y Finanzas DEI-DPD: En el marco de los trabajos del 
Sistema de Información para el Seguimiento a la Planeación y Evaluación del Desarrollo en 
el Estado de Puebla, se llevó a cabo el seguimiento a la actualización de los indicadores del 
Plan Estatal de Desarrollo y sus Documentos Derivados. En este sentido, se realizó una 
capacitación vía conferencia acerca del proceso de captura de la información y se 
compartió a los Titulares de las dependencias y entidades el calendario para realizar la 
actualización, contando con un avance en la actividad del 75%  

Actividad 7 Secretaría de Planeación y Finanzas – DPSAG: Con el objetivo de contar con  
información relevante, oportuna y de calidad que permita apoyar a los ejecutores de gasto 
en el desarrollo de sus actividades sustantivas, se realizó la verificación del avance físico y 
financiero de los Programas Presupuestarios, el resultado final es la publicación de los 
informes: "Indicadores para Resultados" y "Análisis de Indicadores" de los Programas 
Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2021, dicha actividad se cumplió al 100 % conforme 
al Calendario de Publicación de Información de la LGCG. 

Numeral 10 Secretaría de Planeación y Finanzas – DEV: Se realizó el seguimiento a la 
implementación de 218 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) aceptados y definidos en 
el Documento Institucional de Trabajo (DIT) correspondientes al Mecanismo ASM 2021; en 
este sentido, se generaron 24 Cédulas de Avance donde se señala el nivel de 
implementación de las recomendaciones establecidas en los DIT de 8 dependencias y 11 
entidades de la APE, mismas que se encuentran publicadas y disponibles en 
http://evaluacion.puebla.gob.mx/index.php/asm. 

En lo referente al Mecanismo ASM 2022, se identificó un total de 364 ASM 
correspondientes a 22 instituciones de la APE quienes realizaron el análisis viabilidad y 
aceptación, así como el establecimiento de la posición institucional, clasificación, acciones 
y responsables de la implementación de los ASM aceptados. De ahí que 205 ASM se 
desprenden de las evaluaciones realizadas en 2021 a los Programas presupuestarios (Pp), 
de los cuales se aceptaron 152; mientras que 159 derivan de las evaluaciones ejecutadas 
en 2021 a los Programas del Gasto Federalizado siendo 79 ASM aceptados. 

http://evaluacion.puebla.gob.mx/index.php/asm


 

Gráfica 1. Clasificación de ASM derivados de las evaluaciones realizadas en 2021 (Mecanismo 2022). 

 

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación, Dirección de Evaluación. Elaboración propia con base en la información contenida 
en el Sistema ASPEC. 

Derivado de lo anterior, se formaliza la aceptación de los ASM a través de la elaboración de 
los DIT, siendo 13 para Programas del Gasto Federalizado, 10 documentos para Pp, 8 de un 
proceso institucional y 1 de un programa social. Cabe aclarar que los DIT se firmaron por 
institución con el objetivo de que cada una de ellas pudiera identificar más rápido sus ASM 
y se facilitara el seguimiento de los ASM. 

Los DIT se encuentran firmados, publicados y disponibles en 
http://evaluacion.puebla.gob.mx/index.php/asm. Posteriormente la DEV dará seguimiento 
al cumplimiento de los ASM formalizados en dichos documentos en el ejercicio fiscal 2023, 
con el fin de mejorar el desempeño de los programas públicos. 

A fin de poder apoyar a los Enlaces Institucionales de Evaluación en la implementación de 
sus ASM, y en el marco del Convenio de coordinación para “Contribuir a la creación y uso 
de Elementos de Monitoreo y Evaluación de la Política Social y sus Programas del Estado 
de Puebla”, celebrado con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) y el Gobierno del Estado, se impartieron las siguientes capacitaciones 
de manera virtual: 

• “Implementación de los ASM; consejos para el establecimiento de la postura 
institucional y acciones de mejora, y documentación de su cumplimiento” el cual 
se llevó a cabo el 05 de julio a las 10:00 hrs. 

http://evaluacion.puebla.gob.mx/index.php/asm


 

Alcance: 69 servidores públicos. 

Con el Objetivo de sensibilizar a los servidores 
públicos responsables de operar programas sobre la 
importancia de utilizar los resultados derivados de 
las evaluaciones de desempeño para la 
implementación de mejoras. 

En específico, se busca:  

— Familiarizar a los asistentes con el uso de las 
evaluaciones para programas sociales. 

— Revisar los conceptos relacionados a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

 

• "Diseño y Construcción de Indicadores" que se llevó a cabo el 27 de septiembre a 
las 10:00 hrs.  

Alcance: 72 servidores públicos. 

Teniendo como objetivo identificar los conceptos 
básicos sobre la construcción y diseño de 
indicadores a fin de fortalecer el monitoreo y 
evaluación de programas públicos. 

En específico, se busca: 

— Que los participantes reconozcan el concepto 
de indicador y sus elementos básicos. 

— Que los participantes identifiquen los 
elementos para la construcción de indicadores. 

— Que los participantes identifiquen el concepto 
de medios de verificación y sus elementos básicos. 

  



 

Resultados de las Actividades de Evaluación 
Los LGSEDRPP definen a la Evaluación como el “análisis sistemático y objetivo de las 
políticas públicas, los Programas Presupuestarios (Pp) y el desempeño de las instituciones, 
a fin de determinar o probar la pertinencia de estos, valorar sus objetivos y metas, así como 
conocer su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad en función del 
tipo de evaluación realizada”. En la siguiente tabla se indica el nivel de cumplimiento de las 
actividades programadas: 

Tabla 3. Cumplimiento a las actividades de Evaluación. 

No. Unidad 
Responsable Actividad Fecha Límite Nivel de 

cumplimiento 

1 

Consejo Estatal de 
Coordinación del 
Sistema Nacional 

de Seguridad 
Pública: DE 

Encuesta Institucional e Informe 
Estatal de Evaluación del Fondo 
de Aportaciones para la 
Seguridad Pública 2022. 

30 de marzo 
de 2023 50% 

2 Secretaría de 
Bienestar: DSE 

Evaluación del Programa Sistema 
de captación y almacenamiento 
de agua pluvial a nivel vivienda 
2021 

30 de junio de 
2022 100% 

3 Secretaría de 
Bienestar: DSE 

Evaluación del Programa de 
módulos de Autosuficiencia 
alimentaria 2021 

30 de 
diciembre de 

2022 
20% 

4 Secretaría de 
Bienestar: DSE 

Evaluación del Programa de 
calentadores solares para el 
mejoramiento a la vivienda 2021 

30 de 
diciembre de 

2022 
20% 

5 Secretaría de 
Educación: DDCE 

Evaluación "Específica de 
Desempeño" del Programa I001 
"Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto 
Operativo" (FONE). 

29 de octubre 
de 2022 100% 

6 
Secretaría de la 
Función Pública 

DE-CGCS-PE 

Evaluación de la consistencia de 
la lógica horizontal de los 
indicadores de nivel componente 
y actividades de la MIR de los 
Programas presupuestarios de 
las dependencias y entidades, del 
ejercicio fiscal 2022. 

29 de octubre 
de 2021 100% 

7 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Diseño" del 
Programa E083 Inclusión y 
desarrollo de las personas con 
discapacidad. 

31 de octubre 
de 2022 85% 



 

No. Unidad 
Responsable Actividad Fecha Límite Nivel de 

cumplimiento 

8 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Diseño" del 
Programa N005 Programa para la 
atención de siniestros 
agroclimáticos en el campo 
poblano. 

31 de octubre 
de 2022 85% 

9 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Específica de 
Desempeño" del Programa E009 
Búsqueda, localización e 
identificación de personas 
desaparecidas y no localizadas. 

31 de octubre 
de 2022 85% 

10 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Específica de 
Desempeño" del Programa E027 
Educación superior en la 
universidad intercultural. 

31 de octubre 
de 2022 85% 

11 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Específica de 
Desempeño" del Programa E077 
Agua potable, drenaje y 
tratamiento. 

31 de octubre 
de 2022 85% 

12 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Específica de 
Desempeño" del Programa K002 
Impulso a la conectividad a través 
de la infraestructura. 

31 de octubre 
de 2022 85% 

13 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Específica de 
Resultados" del Programa E013 
Reinserción social. 

31 de octubre 
de 2022 85% 

14 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Específica de 
Resultados" del Programa E017 
Modernización del registro 
público de la propiedad. 

31 de octubre 
de 2022 85% 

15 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Específica de 
Resultados" del Programa E055 
Gestión ambiental y 
sustentabilidad energética. 

31 de octubre 
de 2022 85% 

16 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Específica de 
Resultados" del Programa F001 
Educación y cultura indígena. 

31 de octubre 
de 2022 85% 

17 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Evaluación de 
Resultados y Contribución" del 
FAM-Asistencia Social. 

30 de 
noviembre de 

2022 
85% 



 

No. Unidad 
Responsable Actividad Fecha Límite Nivel de 

cumplimiento 

18 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Evaluación de 
Resultados y Contribución" del 
FAM-Infraestructura Educativa. 

30 de 
noviembre de 

2022 
85% 

19 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Evaluación de 
Resultados y Contribución" del 
FAETA-Tecnológica. 

30 de 
noviembre de 

2022 
85% 

20 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Evaluación de 
Resultados y Contribución" del 
FAETA-Adultos. 

30 de 
noviembre de 

2022 
85% 

21 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Evaluación 
Específica de Desempeño" del 
Convenio Telebachillerato 
Comunitario. 

30 de 
noviembre de 

2022 
85% 

22 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Evaluación 
Específica de Desempeño" del 
Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva 
de Género. 

30 de 
noviembre de 

2022 
100% 

23 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Evaluación 
Específica de Desempeño" del 
Programa de Fortalecimiento a la 
Excelencia Educativa. 

30 de 
noviembre de 

2022 
85% 

24 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Evaluación "Evaluación 
Específica de Desempeño" del 
Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas. 

30 de 
noviembre de 

2022 
100% 

25 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas- DEV 

Elaboración y Publicación del 
MSDE correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021 

30 de enero de 
2023 20% 

26 Universidad de la 
Salud: DEDI 

Evaluación del Desempeño 
Institucional 

16 de 
diciembre de 

2022 
60% 

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Evaluación; Elaboración propia con base en el Programa Anual de 
Evaluación del ejercicio fiscal 2022. 

• Resultados 



 

Actividad 1 CECSNSP-DE: En cumplimiento a lo establecido por los Lineamientos 
Generales de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2022 remitidos por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para esta actividad se reporta un 
cumplimiento del 50% toda vez que con corte al 30 de noviembre se cuenta con el contrato 
número CECSNSP/DAJN/ADQ-018/2022 y una minuta de trabajo mediante la cual se 
presentó formalmente a la Evaluadora y esta explicó el proceso y metodología de trabajo 
con todos los beneficiarios del Recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2022, presentando un 
avance del 50% en la actividad.  

Actividad 2 Secretaría de Bienestar – DSE: En el mes de julio se concluyó con la 
realización de la Evaluación del Programa Sistema de captación y almacenamiento de agua 
pluvial a nivel vivienda del ejercicio 2021; cabe señalar que, se solicitó el apoyo técnico para 
la revisión del documento a la Dirección de Evaluación de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, por lo que a la fecha de corte se están solventado los comentarios y sugerencias 
emitidos para realizar los ajustes pertinentes. 

Actividad 3 y 4 Secretaría de Bienestar – DSE: La evaluación del Programa de módulos de 
autosuficiencia alimentaria y del Programa de calentadores solares para el mejoramiento 
a la vivienda, ambas del ejercicio fiscal 2021, están en proceso de elaboración por parte de 
la Coordinación General de Planeación Seguimiento y Evaluación, contando con un avance 
del 20% en cada actividad, ya que la información para su elaboración se recibió a mediados 
de noviembre y se encuentra en revisión. En este sentido, se solicitó una prórroga a la 
Dirección de Evaluación de la Secretaría de Planeación y Finanzas para finalizar las dos 
actividades el 31 de marzo de 2023. 

Actividad 5 Secretaría de Educación- DDCE: En la evaluación realizada al FONE, se 
concluyó que el Estado de Puebla contó con una adecuada operación y ejecución de los 
recursos del FONE para el ejercicio fiscal 2021, dichos resultados se reflejaron con un nivel 
cuantitativo en la valoración final de 3.89. Asimismo, se identificó un avance positivo de 
entre 90% y hasta un 130% del cumplimiento de las metas de los indicadores estratégicos 
y de gestión, tanto federales como estatales. Por último, se calculó una eficiencia 
presupuestaria del 100%. 

Actividad 6 Secretaría de la Función Pública DE-CGCS-PE: La Dirección de Evaluación 
de la Secretaría de la Función Pública, realizó la evaluación de la consistencia de la lógica 
horizontal de los niveles de componente y actividad de los programas presupuestarios de 
55 dependencias y entidades, a fin de valorar los siguientes criterios: definición del 
indicador, consistencia entre el nombre, su definición, unidad de medida y sus variables, 
calendarización de metas, medios de verificación y método de cálculo. 

Actividad 7-21 y 23 SPF-DEV: La Dirección de Evaluación coordinó el proceso de 
evaluación teniendo un avance del 85% toda vez que conforme a las fechas establecidas 



 

en los contratos se recibieron cuatro entregables. Es importante mencionar que el quinto 
y último entregable será remitido en diciembre 2022. 

Actividad 22 SPF-DEV: Se finalizó con la Evaluación Específica de Desempeño del 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género donde se 
destacan las siguientes recomendaciones: 

• Complementar en el diagnóstico del Pp que se relaciona con el Convenio, la 
metodología para la cuantificación de las poblaciones, y establecer en los criterios 
de focalización a los municipios que cuentan con instancias de mujeres. 

• Diseñar e integrar un documento que incluya información de la clave del municipio, 
nombre del municipio, servicio proporcionado y presupuesto devengado, a fin de 
corroborar a quiénes se atendió con el Convenio. 

• Verificar que las metas establecidas en el Proyecto sean las mismas que se 
establecen en el Pp donde se asignan los recursos del Convenio. 

Actividad 24 SPF-DEV: En la evaluación Específica de Desempeño del Programa de Apoyo 
a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas se destacan las siguientes 
recomendaciones: 

• Fortalecer la alineación incorporando los elementos que se encuentran en el 
Diagnóstico del Pp E082 y que no están contenidos en la Ficha técnica de alineación 
del Pp E082 y viceversa. 

• Considerar la siguiente descripción de población objetivo: “Mujeres que acuden a 
la Secretaría de Igualdad Sustantiva a solicitar servicios de orientación y atención 
presencial o telefónica en materia de violencia de género”, a efecto de incluir los 
servicios de orientación que son un factor que contribuye a la prevención de la 
violencia de las mujeres, así como considerar como fuente de información los 
registros administrativos de los servicios proporcionados por las Unidades de 
Atención de la Mujer. 

• Verificar que la información contenida en el Programa Anual del PAIMEF, las fichas 
técnicas, el Informe de Evaluación de la Gestión a los Pp del Ejercicio Fiscal 2021 e 
Informe Cualitativo Final de la ejecución del Programa anual del PAIMEF guarden 
congruencia. 

Resultados cuantitativos de las evaluaciones a Programas del gasto federalizado 

Tabla 4. Fondos Federales y Convenios Evaluados (Actividad 22 y 24). 

Fondo o convenio Tipo de 
Evaluación Puntaje Apartado con el 

puntaje más bajo Valoración 

Programa de 
Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 

Específica de 
Desempeño 2.7 II. Cobertura Regular 

Programa de Apoyo a 
las Instancias de 

Específica de 
Desempeño 3.2 II. Cobertura Aceptable 



 

Fondo o convenio Tipo de 
Evaluación Puntaje Apartado con el 

puntaje más bajo Valoración 

Mujeres en las 
Entidades Federativas 

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Evaluación; Elaboración propia con base en la valoración final del 
informe de resultados que obtuvieron las evaluaciones de los Fondos Federales y Convenios en el ejercicio fiscal 2022. 
 
Actividad 25 SPF-DEV: La Dirección de Evaluación de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas elabora el Modelo Sintético de Información del Desempeño Pp presupuestarios 
de la APE con el objetivo de valorar de manera integral el desempeño de los Pp a través de 
información del ejercicio del gasto (Ley de Egresos del Estado de Puebla), su Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), las evaluaciones externas establecidas en el PAE, los 
ASM derivados de las evaluaciones externas y los padrones de programas 
gubernamentales de los Pp, todo esto considerando para su valoración una escala de 0 a 
5. 
Ilustración 4. Variables del MSDE. 

 
Nota: Cabe señalar que los Pp presentan distintas ponderaciones en las variables que determinan su valor de desempeño, 
dependiendo de la información con la que cuentan para realizar el cálculo. 
Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Evaluación; Elaboración propia con base en la Nota metodológica 
2015 del Modelo Sintético de Información de Desempeño (MSD). Elaborado por la Unidad de Evaluación del Desempeño en 
abril de 2016. 
 
Es importante mencionar, que se encuentra en proceso de integración de la información 
para su análisis e interpretación, y se cuenta con un avance del 20% en la elaboración del 
MSDE. El informe se publicará en la página del Sistema de Evaluación del Desempeño de 
la Administración Pública Estatal (http://evaluacion.puebla.gob.mx/index.php). 
 
Actividad 26 Universidad de la Salud-DEDI: Con el objetivo de valorar el desempeño de 
los servicios que ofrece la Universidad de la Salud, a través del diseño, articulación, 
resultados de los indicadores, operación, presupuesto y mecanismos de transparencia de 
la institución durante el ejercicio fiscal 2021, se encuentra en proceso la evaluación 
específica de Desempeño de los Servicios Institucionales de la Universidad de la Salud, 
misma que, derivado de ajustes organizacionales se encuentra en un 60% de avance, por 



 

lo que, se solicitó un prórroga para la entrega del informe final para el 31 de enero de 2023, 
misma que fue autorizada mediante el oficio No.SPF-SSP-DE/056/2022, de la Dirección de 
Evaluación de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Numeral 14 Secretaría de Planeación y Finanzas – DEV: Con el objetivo de poder brindar 
capacitación, asesoría y acompañamiento a los municipios, se gestionó la siguiente 
capacitación virtual a los servidores públicos que interactúan con éstos; lo anterior en el 
marco del Convenio de coordinación para “Contribuir a la creación y uso de Elementos de 
Monitoreo y Evaluación de la Política Social y sus Programas del Estado de Puebla”, 
celebrado con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) y el Gobierno del Estado. 

• "Herramientas estratégicas para la toma de decisiones municipales" que se llevó 
a cabo el 16 de agosto a las 10:00 hrs.  

• Alcance: 64 servidores públicos. 

Teniendo como objetivo capacitar a los servidores 
públicos estatales y municipales del estado de 
Puebla las distintas herramientas desarrolladas por 
el CONEVAL para mejorar la toma de decisiones a 
nivel estatal y municipal. 

Algunas de las herramientas y plataformas 
mostradas en la capacitación fueron: 

— DataMun. 

— Índice de Rezago Social a nivel AGEB. 

— Plataforma para el Análisis Territorial de la 
Pobreza. 

  



 

Resultados de las Actividades de los Términos de Referencia 
Se establece en los LGSEDRPP que los Términos de Referencia son el “documento que 
plantea los elementos estandarizados mínimos y específicos, de acuerdo con el tipo de 
evaluación y de programa a evaluar, con base en especificaciones técnicas (perfil de los 
evaluadores, calendario de entregas de productos, etc.), objetivos de la evaluación 
(generales y específicos), así como la normatividad aplicable (responsabilidades, alcances, 
restricciones, etc.)”. De ahí que el CECSNSP, la SB, la SPF y la Universidad de la Salud 
establecieron las siguientes actividades: 

Tabla 5. Cumplimiento a las actividades de los Términos de Referencia. 

No. Unidad 
Responsable Actividad Fecha Límite Nivel de 

cumplimiento 

1 

Consejo Estatal de 
Coordinación del 
Sistema Nacional 

de Seguridad 
Pública: DE 

Elaboración de los TdR para el 
Informe Estatal de Evaluación del 
Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública 2022. 

30 de abril de 
2022 100% 

2 Secretaría de 
Bienestar-DSE 

Elaboración y publicación de los 
Términos de Referencia para la 
"Evaluación Específica de 
Desempeño" del FISM, 
ministración 2021 

30 de abril de 
2022 100% 

3 Secretaría de 
Bienestar-DSE 

Elaboración y publicación de los 
Términos de Referencia para la 
"Evaluación Específica de 
Desempeño" del FORTAMUN, 
ministración 2021 

30 de abril de 
2022 100% 

4 Secretaría de 
Bienestar-DSE 

Elaboración y publicación de los 
Términos de Referencia para la 
"Evaluación de Procesos" de los 
Programas Sociales. 

30 de abril de 
2022 100% 

5 Secretaría de 
Educación - DDCE 

Publicación de los TdR para la 
Evaluación "Específica de 
Desempeño" del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo 
(FONE), ministración 2021 

30 de abril de 
2022 100% 

6 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas-DEV 

Elaboración y publicación de los 
Términos de Referencia para la 
evaluación de tipo "Diseño" de 
Programas presupuestarios, 
ministración 2021 

30 de abril de 
2022 100% 



 

No. Unidad 
Responsable Actividad Fecha Límite Nivel de 

cumplimiento 

7 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas-DEV 

Elaboración y publicación de los 
Términos de Referencia para la 
evaluación "Específica de 
Desempeño" de Programas 
presupuestarios, ministración 
2021 

30 de abril de 
2022 100% 

8 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas-DEV 

Elaboración y publicación de los 
Términos de Referencia para la 
evaluación "Específica de 
Resultados" de Programas 
presupuestarios, ministración 
2021 

30 de abril de 
2022 100% 

9 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas-DEV 

Elaboración y publicación de los 
Términos de Referencia para la 
evaluación "Específica de 
Desempeño" del PFTPG, PAIMEF, 
PROFEXCE y Convenio 
Telebachillerato Comunitario, 
ministración 2021 

30 de abril de 
2022 100% 

10 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas-DEV 

Elaboración y publicación de los 
Términos de Referencia para la 
evaluación "Específica de 
Resultados y Contribución" del 
FAM-AS, FAM-IE, FAETA-EA y 
FAETA-ET, ministración 2021 

30 de abril de 
2022 100% 

11 Universidad de la 
Salud: DEDI 

Elaboración y publicación de los 
TdR para la evaluación “Especifica 
de Desempeño” de los Servicios 
Institucionales de la Universidad 
de la Salud. 

01 de julio de 
2022 100% 

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Evaluación; Elaboración propia con base en el Programa Anual de 
Evaluación del ejercicio fiscal 2022. 

• Resultados 

Actividad 1 CECSNSP-DE: En cumplimiento a lo establecido por los Lineamientos 
Generales de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2021, se llevará a cabo el análisis del 
seguimiento a las recomendaciones de la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2021, y con el objetivo de 
garantizar el correcto desempeño de la evaluadora en la realización de la Encuesta 
Institucional e Informe Estatal de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública 2022 se realizaron los Términos de Referencia (TdR), dicha actividad se cumplió al 



 

100% toda vez que fue remitido en tiempo y forma anexo al oficio número 
CESNSP/DGPVSyE/662/2022 a la Directora de Evaluación de la Secretaría de la Función 
Pública, Paola Carrasco Hernández. 

Actividad 2 SB-DSE: La información se terminó por parte de la Coordinación General de 
Planeación Seguimiento y Evaluación, publicándose en tiempo y forma; los Términos de 
Referencia se encuentra disponible para su consulta en: 
https://evaluacion.puebla.gob.mx/pdf/metodologias/TdR_Fed/2022/TdR_2022_EED_FISM.
pdf 

Actividad 3 SE-DSE: La información se terminó por parte de la Coordinación General de 
Planeación Seguimiento y Evaluación, publicándose en tiempo y forma; los Términos de 
Referencia se encuentra disponible para su consulta en: 
https://evaluacion.puebla.gob.mx/pdf/metodologias/TdR_Fed/2022/TdR_2022_EED_FORT
AMUN.pdf 

Actividad 4 SB-DSE: La información se terminó por parte de la Coordinación General de 
Planeación Seguimiento y Evaluación, publicándose en tiempo y forma; los Términos de 
Referencia se encuentran disponibles para su consulta en 
https://evaluacion.puebla.gob.mx/pdf/metodologias/TdR_Fed/2022/TdR_Procesos_SB_20
22.pdf  

Actividad 6-10 SPF-DEV: A fin de contar con un documento donde se establezca de 
manera detallada los requisitos mínimos que debe tener el servicio de evaluación que 
prestan las empresas evaluadoras, así como las actividades, características técnicas y los 
procedimientos a realizar para obtener un producto final de calidad, la Dirección de 
Evaluación de la Secretaría de Planeación elaboró 5 Términos de Referencia (TdR) 
correspondientes a la ministración 2021 de los siguientes tipos de evaluaciones: 

1. Evaluación de Diseño de Programas presupuestarios. 
2. Evaluación Específica de Desempeño de Programas presupuestarios. 
3. Evaluación Específica de Resultados de Programas presupuestarios. 
4. Evaluación Específica de Desempeño del PFTPG, PAIMEF, PROFEXCE y Convenio 

Telebachillerato Comunitario. 
5. Evaluación Específica de Resultados y Contribución" del FAM-AS, FAM-IE, FAETA-EA 

y FAETA-ET 
Dichos TdR, se encuentran publicados para su consulta en: 
http://www.evaluacion.puebla.gob.mx/index.php/metodologias 

Actividad 11 USEP-DEDI: Con el objetivo de contar con un documento que establezca los 
elementos estandarizados mínimos y específicos que, de acuerdo con el tipo de evaluación 
presente las especificaciones técnicas, objetivos de la evaluación, así como la 
normatividad aplicable, se realizó la elaboración de los TdR para la evaluación “Específica 
de Desempeño” de los Servicios Institucionales de la Universidad de la Salud, dicha 
actividad se cumplió al 100 % conforme al PAE 2022. 

https://evaluacion.puebla.gob.mx/pdf/metodologias/TdR_Fed/2022/TdR_2022_EED_FORTAMUN.pdf
https://evaluacion.puebla.gob.mx/pdf/metodologias/TdR_Fed/2022/TdR_2022_EED_FORTAMUN.pdf
https://evaluacion.puebla.gob.mx/pdf/metodologias/TdR_Fed/2022/TdR_Procesos_SB_2022.pdf
https://evaluacion.puebla.gob.mx/pdf/metodologias/TdR_Fed/2022/TdR_Procesos_SB_2022.pdf


 

Semana de la Evaluación gLOCAL 2022 
En el marco de las capacitaciones en materia de evaluación a Enlaces Institucionales de 
Evaluación de las Dependencias y Entidades de la APE se realizó la Semana de la 
Evaluación gLOCAL 2022, el cual tiene como objetivo el intercambiar conocimientos y 
experiencias sobre monitoreo y evaluación por medio de una agenda descentralizada con 
alcance local y global, el evento se realizó de manera virtual, adaptándose a la situación de 
contingencia sanitaria que se enfrenta. Dicho evento se realizó el 1, 2 y 3 de junio del año 
2022, a través de una transmisión en vivo mediante la Plataforma Facebook. La Semana de 
la Evaluación Capitulo Puebla 2022 consistió en 5 conferencias.  

Ilustración 5. Conferencias de la Semana de la Evaluación 

 
Fuente: SFP. Elaboración propia con base en la información contenida en el Reporte Semana de la Evaluación 2022 

Desafíos para los sistemas de evaluación de políticas pública 
Alcance: 177 personas 
Ponentes:  

• Pablo González 
Principales temas discutidos:  
Diagnóstico centrado en cuatro problemas: 
• Persecución de políticas para individuos y no para comunidades, en las que prevalece 

una evaluación costo-beneficio en términos monetarios, dejando de lado el interés 
público y/o valores sociales. 

• Falta de evaluación en el diseño y gestión de los programas, generando falta de 
información y de aprendizaje. 

• Fallas de diseño, que incluyen la identificación real del problema, sesgos ideológicos en 
la resolución de éstos y consideraciones adecuadas de alternativas de solución. 

• Forma en que se generan las políticas públicas, pues se utilizan como medios para 
obtener beneficios políticos y no sociales. Se plantea la evaluación de las políticas 
públicas en vez de la evaluación de programas individuales. 

Conclusiones: 
A pesar de que el sistema de evaluación es útil para identificar “elefantes blancos” y 
posibles ineficiencias en los proyectos, es necesario acompañar a la evaluación tradicional 



 

de otras metodologías complementarias con un enfoque multicriterio debido a que pueden 
aportar información que pudiera modificar las decisiones que se toman. 
Link de consulta:  
https://www.youtube.com/watch?v=sIX-pD7OEow 

Agenda Nacional de Evaluación 2019-2022 en Costa Rica 
Alcance: 75 
Ponentes: 

• Eddy García 
Principales temas discutidos:  
Costa Rica establece en su Constitución Política, no sólo la existencia sino también el tipo 
de evaluación que debe realizarse. Se trata de una evaluación sistemática y permanente 
de los resultados obtenidos de las intervenciones públicas (políticas, programas, planes o 
proyectos), a través del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(Mideplan). Para resolver quién define qué, cómo y para qué se evalúa, ha diseñado la 
Agenda Nacional de Evaluación (ANE), que es el conjunto de intervenciones del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) que han sido priorizadas y seleccionadas por los propios 
sectores para ser evaluadas dentro del período gubernamental. Esta conferencia realiza 
una exploración de la metodología de esta selección. 
Conclusiones: 
Costa Rica ha implementado una Agenda Nacional de Evaluación mediante un proceso 
interactivo con los diversos actores relevantes utilizando elementos técnicos y políticos. 
Es precisamente debido a la integración de un equipo de trabajo donde cada actor aporta 
su experiencia y experticia que el proceso se torna sinérgico. Y aunque la primera agenda 
se construyó en 2015, se han hecho grandes avances en el robustecimiento de este 
esquema de evaluación. 
Link de consulta:  
https://www.youtube.com/watch?v=rbrUqQBpPns 

Ampliando la canasta de herramientas para las evaluaciones de los ODS: 
Potencialidades y desafíos en el uso de datos de teledetección y minería de textos 
Alcance: 121 
Ponentes: 

• Sven Harten 
Principales temas discutidos: 
El Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo (Deval) considera 
la evaluación como un área de ciencia aplicada y busca continuamente formas creativas e 
innovadoras de obtener evidencias científicamente sólidas. En este sentido, ha explorado 
herramientas como la minería de datos y la teledetección. 
La minería de texto es un conjunto de métodos de análisis computacionales para el análisis 
semántico de textos de gran tamaño automático o semiautomáticamente de forma 
cuantitativa o cualitativa. 



 

El análisis geoespacial incluye una variedad de datos y de fuentes con georreferenciación 
y puede brindar enfoques no causales o causales rigurosos y ya han sido empleados para 
la obtención de datos en el seguimiento de algunos ODS. 
Conclusiones: 
Estas herramientas son de gran utilidad en el análisis en el cambio de datos con respecto 
al tiempo y en el manejo de información de gran tamaño, aunque su uso debe discriminado 
(analizando el costo-beneficio de su aplicación) y limitado (analizando el tipo de proyecto 
o información que se maneja). Estas herramientas tienen un desarrollo potencial 
relacionado con la tecnología, por lo que con el avance de ésta, crecerá la aplicación de 
tales herramientas. 
Link de consulta:  
https://www.youtube.com/watch?v=eR-W6lAXsqM 

La innovación en la evaluación y monitoreo al programa especial y emergente 
alimentario “Puebla Contigo” 
Alcance: 95 
Ponentes: 

• Delfina Leonor Vargas 
• Paz Griselda Leticia López 
• Amayrani Rojas Román 

Principales temas discutidos: 
Durante la contingencia de COVID-19, y a fin de atender los estragos sociales y 
económicos, el gobierno de Puebla establece el “Programa Especial y Emergente 
Alimentario Puebla Contigo”. Sin embargo, debido a la apremiante situación, no se realizó 
una evaluación de Diseño, por lo que, una vez que se estaba planeando la segunda fase de 
este programa, se inició una evaluación de Diseño y Procesos de manera simultánea que 
permitiera la mejora de ésta. 
Durante la evaluación, se consideró el uso de la tecnología, por lo que se implementó una 
herramienta informática que permitió el ahorro de papel, la disminución de contacto con 
la población, así como el seguimiento en tiempo real de los resultados del programa para 
la toma de decisiones. 
Conclusiones: 
El uso de la herramienta tecnológica utilizada permitió la entrega de los recursos del 
programa casa por casa, a diferencia de otros estados donde la entrega fue concentrada 
en un solo lugar. 
Los aprendizajes obtenidos de este programa han sido implementados en otras 
situaciones de necesidad o tragedia como el Huracán Grace y la explosión ocurrida en la 
Junta Auxiliar de San Pablo. 
Link de consulta:  
https://www.youtube.com/watch?v=LThIEiUYhK4 

Barómetro de la Evaluación 
Alcance: 80 
Ponentes: 



 

• Empar Soriano 
Principales temas discutidos 
El Barómetro es desarrollado por el Laboratorio de Análisis de Evaluación de las Políticas 
Públicas (EVALUALAB), con el objetivo de proporcionar una herramienta que devuelva la 
confianza a la ciudadanía en su sistema de gobierno, clase política y políticas públicas, 
buscando acercarlos a éstas e impulsar la evaluación. 
En España, la evaluación no se considera un proceso de aprendizaje, sino una valoración 
de decisiones al realizarlas como última fase, enfocándose en los resultados y no en los 
cambios producidos. 
El barómetro permitió conocer la percepción ciudadana, identificando que no existe una 
cultura de la evaluación, no está institucionalizada, carece de normativa y no se usa para 
la mejora de las políticas públicas. 
Conclusiones: 
Esta herramienta ha permitido identificar factores para poder encaminar los esfuerzos a 
posicionar la evaluación como una herramienta que es útil. Hasta hace poco se tuvo la 
publicación de un "marco normativo", tiene mucho trabajo por delante, pero ya es un 
avance. 
Se ha ido profesionalizando a los trabajadores de gobierno. 
Link de consulta:  
https://www.youtube.com/watch?v=OGFbVDjGcxA 
 
  



 

Conclusiones 
Tomando en consideración la información señalada en los apartados anteriores, se 
concluye que al cierre del mes de noviembre se cuenta con un cumplimiento general del 
87% en las actividades programadas en el PAE 2022 por parte de las dependencias y áreas 
participantes, en el caso de las secciones se observa el siguiente avance: 

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de Actividades establecidas en el PAE. 

Actividades Total de 
Actividades 

Actividades 
implementadas al 

100% 
Total, de 

cumplimiento 

Monitoreo 5 3 87% 
Seguimiento 7 6 96% 
Evaluación 26 5 78% 

TdR 11 11 100% 
Total 49 25 87% 

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Evaluación; Elaboración propia con base en el Programa Anual de 
Evaluación del ejercicio fiscal 2022. 

Es importante mencionar que, 24 actividades se encuentran en proceso conforme a la 
fecha límite establecida, lo anterior debido a que la publicación de la evidencia se llevará a 
cabo en el mes de enero de 2022. No obstante, como se mencionó al inicio 19 actividades 
presentan un desfase en las fechas establecidas en el PAE, dichas actividades 
corresponden a la sección de Evaluación, comprometiéndose las unidades administrativas 
responsables a concluirlas a más tardar el 31 de diciembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023. 

En cuanto al porcentaje de avance en el cumplimiento de las actividades conforme a cada 
acción establecida en el PAE 2022, se muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfica 1. Porcentaje de avance de cumplimiento de actividades establecidas en el PAE. 

 
Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Evaluación; Elaboración propia con base en el Programa Anual de 
Evaluación del ejercicio fiscal 2022. 

Derivado de lo anterior, como parte de las atribuciones de la DEV se dará seguimiento a las 
actividades en proceso, con el propósito de que estas sean concluidas al 100% o en su caso 
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identificar las causas de que impiden su cumplimiento, a fin de establecer acciones 
correctivas conjuntamente con las Unidades Responsables y con ello alcanzar los 
objetivos planteados en el PAE 2022. 
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