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Establecimiento de Compromisos de Mejora

Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED)

En el marco del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED), la Secretaría de Hacienda del Estado implementa el Mecanismo Estatal de

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora "BC Transforma", con la finalidad de garantizar la atención de las recomendaciones establecidas en las

evaluaciones externas.  Como muestra de ello, en el Programa Anual de Evaluación (PAE) del año 2021,  se contempló lo siguiente:

Informe parcial de avance en la atención del PAE 2021
Fecha: Noviembre 2022

Resumen de recomendaciones del PAE 2021

Según el tipo de recomendación

Las instancias evaluadas establecieron 17 Compromisos de Mejora, los cuales atenderán a un total de 15 recomendaciones.
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De las 32 recomendaciones establecidas en el PAE 2021, las 
instancias evaluadoras externas establecieron lo siguiente:

- 11 recomendaciones de tipo programático-presupuestal
- 10 fueron relacionadas a planeación e indicadores 
- 6 competen a la normatividad y operación del programa y/o 
recurso evaluado
- 3 recomenadaciones vinculadas a la cobertura del programa
- 2 relacionadas al seguimiento y atención de 
recomendaciones anteriores
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Nota: De acuerdo al Mecanismo BC Transforma relacionado al seguimiento del PAE 2021, el plazo de

atención de los Compromisos de Mejora concluye en el mes de diciembre del 2022; por lo que las

instancias evaludas deberán de realizar esfuerzos institucionales para cumplir en tiempo y forma con

la atención de los mismos.

Las instancias evaluadas establecieron un total de 30 actividades para cumplir los

Compromisos de Mejora. 

* De los 17 Compromisos de Mejora, 14 de ellos presentan avances al periodo.

* De las 30 actividades establecidas por las instancias evaluadas, 21 de ellas presentan

avances al periodo.

Avance promedio de Compromisos de Mejora (ASM)

Con relación al avance de cumplimiento de los Compromisos de Mejora 

derivados al seguimiento del PAE 2021, se ha logrado en el primer avance 

el 65.10% de los 17 Compromisos de Mejora; en donde el 17.65% (3) de los 

Compromisos ya han sido concluidos en su totalidad, el 29.41% (5) tienen 

avances de 51%-99%;  el 11.76% (2) cuentan con avance de 31% a 50%; y por 

último, el 41.18% (7) presentan avances de 0 a 30%.

Rango de avance de los Compromisos de Mejora

Grado de atención en los Compromisos de Mejora por parte de las Instancias Evaluadas

De acuerdo al grado de atención de los 

Compromisos de Mejora, la instancia 

evaluada que se encuentra en la primera 

posición es la Universidad Politécnica de 

Baja California (UPBC) con un 50% de 

avance; toda vez que ha logrado cumplir con 

las acciones para atender tres 

recomendaciones establecidas en la 

evaluación "Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados Estatales 

(SODES)" .
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Por otra parte, la Secretaría de Educación - ISEP se 
encuentra en la segunda posición con un avance del 

43.29% en los Compromisos de Mejora establecidos de la 
evaluación "Programa de Expansión de la Educación 
Inicial"; si bien se cuenta con un avance adecuadao al 

periodo, la instancia evaluada requiere verificar el 

En la tercera posición se encuentra la Secretaría del 
Campo y Seguridad Alimentaria (SCSA) con un 

avance del 35%; toda vez que se requiere diseñar un 
indicador para conocer la cobertura de la población 

beneficiada con los recursos del "Programa de Apoyo 
a la Industria Hidroagrícola".

En el caso de COBACH, Secretaría de Bienestar y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE)  presentan 
un avance menor al 25%. Sin embargo, los Compromisos de Mejora establecidos se encuentran en tiempo para ser 
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La UPBC y el COBACH han diseñado indicadores de resultados para medir el Avance Financiero de los

Recursos, con la finalidad de monitorear de manera oportuna la ejecución de los recursos.

La Secretaría de Bienestar ha realizado acciones de seguimiento interno para cumplir con los objetivos

establecidos en los programas sociales evaluados.

La Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria ha implementado acciones de control interno para evitar el

incumplimiento de las metas y acciones del programa evaluado, a través de reuniónes de seguimiento de

manera mensual.

La UPBC diseño el indicador "Costo promedio por estudiante inscrito", utilizando las siguientes variables de

medición: (Gasto radicado / alumno inscritos al año).

La Secretaría de Educación y el ISEP han desarrollado la ficha técnica del indicador "Porcentaje de Infantes de 0

a 3 años de edad que reciben los servicios de educación inicial escolarizada y no escolarizada", para conocer la

población beneficiada con los recursos evaluados.

Acciones de Mejora implementadas por las instancias evaluadas


