
~ 1 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de operación de los indicadores 
del Sistema Estatal de Evaluación del 

Desempeño  
 

  

Ver. 1.4 

   

 

Fecha de actualización: febrero de 2022 

Dirección de Planeación y Evaluación 



 

2 
 

 

Contenido 
 

INTRODUCCIÓN  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. MARCO NORMATIVO DEL SEDED ................................................................................................ 7 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................................................... 7 

2.1 Objetivos específicos ................................................................................................................. 7 

3. ALCANCE ....................................................................................................................................................... 8 

4. DEFINICIÓN DE ACTORES ................................................................................................................ 8 

4.1 Actores Internos ........................................................................................................................ 8 

4.2 Actores Externos a la SH ............................................................................................................ 9 

5. POLÍTICAS ................................................................................................................................................... 10 

5.1 Políticas Generales .................................................................................................................. 10 

5.2 Políticas Específicas ................................................................................................................. 11 

5.3 Clasificación de Indicadores .................................................................................................... 14 

5.4 Modificaciones a la estructura de indicadores de las dependencias y entidades de la APE 

durante el ejercicio fiscal. ............................................................................................................. 15 

5.5 Modificaciones a la estructura de indicadores en la Planeación del Presupuesto de Egresos 

de las dependencias y entidades de la APE. ................................................................................. 18 

5.6 Referente a la captura de avance de Indicadores ................................................................... 20 

5.7 Referente al sistema informático del SEDED Indicadores ....................................................... 20 

5.8 Designación y cambio del Coordinador Institucional .............................................................. 21 

5.9 Capacitación de los actores internos y externos del SEDED ................................................... 22 

5.10 Estado de Cuenta de los Indicadores de Desempeño. .......................................................... 23 

5.11 Publicación de avances en el portal de Transparencia ......................................................... 23 

6. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA .......................................................................................... 24 

7. ANEXOS ....................................................................................................................................................... 24 

7.1 Ficha Técnica de Indicador ...................................................................................................... 25 

7.2 Guía Técnica de llenado de la Ficha Técnica de Indicador ...................................................... 27 

7.3 Formato de Modificación de Indicadores (UDES-09) .............................................................. 29 

7.4 Reporte Estado de Cuenta de Indicadores .............................................................................. 30 

 



 

3 
 

Introducción 

El Articulo 74 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado 
de Baja California, define el Sistema de Evaluación del Desempeño como el 
conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración 
objetiva del desempeño, de los programas mediante la verificación del grado de 
cumplimiento de políticas públicas, programas, objetivos y metas, con base en 
indicadores de gestión que permitan conocer su impacto económico, social e 
institucional. En Baja California a este Sistema se le denomina Sistema Estatal de 
Evaluación del Desempeño (SEDED), el cual norma y coordina la Secretaría de 
Hacienda del Estado (SH). 

El SEDED contiene los indicadores diseñados e implementados, en congruencia 
con el diseño de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los 
Programas del Presupuesto de Egresos (Pp) del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado. 

El presente manual tiene como principal finalidad, proporcionar a todos los 
funcionarios de la Administración Pública Estatal que intervienen en el proceso 
de gestión de indicadores, la información general y detallada acerca de la 
creación, desarrollo, autorización, modificación de los indicadores contenidos en 
el SEDED. 

También se detallan los mecanismos, pasos a seguir, los formatos necesarios y 
los roles que desempeñan quienes intervienen en el diseño, modificación, 
seguimiento y evaluación de los indicadores; se describen, además, las tareas 
específicas, políticas generales y específicas a tomar en cuenta.  

Este documento proporciona a la Dirección de Planeación y Evaluación de la SH 
y a los enlaces institucionales de las dependencias y entidades, los esquemas de 
trabajo para apoyar las funciones de seguimiento y evaluación de los programas 
del Presupuesto de Egresos del Estado.  

Para lograr el mejor cumplimiento del presente manual, se recomienda su 
estudio obligado y consulta constante por parte de los funcionarios públicos 
estatales. 
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Glosario de Términos 

 

 APE: Administración Pública Estatal. 
 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): Al compromiso de mejora que 

las dependencias y entidades asumen a partir de la valoración de las 
recomendaciones que se desprenden de una evaluación. 

 BC Transforma: Al mecanismo estatal de seguimiento dentro del Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SEDED), implementado por la Secretaría 
de Hacienda a través de la Dirección de Planeación y Evaluación, para 
asegurar que las evaluaciones externas tengan un efecto en la mejora de 
los programas gubernamentales que implementa el Gobierno Estatal, y en 
el ejercicio o gestión de los recursos del gasto federalizado.  

 CONAC: Al Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, que es un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar 
información objetiva sobre la situación de la política social y la medición 
de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la 
materia. 

 Coordinador Institucional (C.I.): A la persona designada por su titular, 
como responsable de coordinar el proceso de gestión de indicadores hacia 
el interior de sus respectivas instituciones. 

 Dependencia: Es la institución de la Administración Pública Estatal 
subordinada en forma directa a la persona titular del Poder Ejecutivo, en 
el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos del orden 
administrativo que tiene encomendados. 

 Entidad Paraestatal: Organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal y los fideicomisos públicos que integran la 
administración pública paraestatal y que tienen una subordinación 
indirecta con la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, ya que sus 
relaciones se conducen a través de una dependencia coordinadora de 
sector. 

 Ficha Técnica: Se refiere al formato que contiene los elementos que 
identifican a cada indicador, de acuerdo a lo establecido en la “Guía para 
el desarrollo de indicadores del Sistema Estatal de Evaluación del 
Desempeño”. 

 Formatos: Se refiere a los formatos establecidos en la metodología para el 
desarrollo de indicadores. 

 Gasto Federalizado: Se refiere a los recursos provenientes de fondos 
federales o programas presupuestarios que el gobierno federal transfiere 
al Poder Ejecutivo de Baja California para su ejercicio. 
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 Indicadores: a la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que 
proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los 
cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar 
sus resultados; herramienta de información que permite monitorear y 
evaluar el logro de objetivos y cumplimiento de metas de proyectos, 
programas, políticas de gobierno y políticas públicas cubriendo aspectos 
cuantitativos o cualitativos.  

 Metodología: Se refiere a la “Metodología para el Desarrollo de 
Indicadores” desarrollada por la Secretaría de Hacienda del Estado. Así 
como al “Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores 
desarrollado por la CONEVAL”. 

 MonitorBC: El portal de transparencia presupuestaria del Gobierno del 
Estado de Baja California, en donde se publica la información relativa al 
Sistema de Evaluación del Desempeño y el Presupuesto basado en 
Resultados.  

 MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 
 MML: Metodología del Marco Lógico. 
 Lineamientos de Planeación: Para los efectos de este documento se 

referirá a los “Lineamientos Generales para la Planeación del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) del poder ejecutivo de Baja California” del 
ejercicio fiscal vigente. 

 Lineamientos de Programación y Presupuestación: Se refiere a los 
“Lineamientos para la Programación y Presupuestación basada en 
Resultados”, vigentes. 

 POA: Se refiere al Programa Operativo Anual que es el instrumento que 
permite traducir los lineamientos generales de la planeación del desarrollo 
del estado, en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, 
definiendo responsabilidad, temporalidad y espacialidad de las acciones. 

 Programa Presupuestario (Pp): Categoría que permite organizar, en 
forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los 
programas estatales del gasto a cargo de los ejecutores del mismo, para el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. Estos se clasifican en: 

o Programa Sustantivos: Son aquellos programas presupuestarios 
de las dependencias y entidades Paraestatales que están 
sustentados en sus atribuciones legales y/o actividades 
institucionales y constituyen la razón de ser o de existir de dicha 
institución pública. 

o Programas Adjetivos: Son aquellos programas presupuestarios 
que se consideran de apoyo a la función sustantiva de la 
dependencia o entidad como el programa “006-Gestión y 
Transformación de la Política Sectorial”, “007-Gestión y 
Transformación de la Política Institucional”, “08-Calidad del Gasto 
Público” y el “100-Transferencias al Sector Paraestatal”. 

 Resumen Narrativo: Se refiere a la primera columna de objetivos de la MIR 
y se compone de Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 
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 SEDED: Es el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño. 
 Sistema de Indicadores: Se refiere a la herramienta informática que 

permite el registro y monitoreo de los Indicadores de los programas 
presupuestarios.  

 SH: Secretaría de Hacienda de Baja California. 
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1. MARCO NORMATIVO DEL SEDED 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 34). 
 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 110). 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental (Art. 54, 61 penúltimo párrafo, 

64 y 79). 
 Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público de Baja California 

(Artículo 6, 23 párrafo tercero, 74,75, 79 y 81). 
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Baja California (Artículo 2,3 y 81). 
 Reglamento Interno de la Secretaria de Hacienda del Estado. Publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, Tomo CXXVII con fecha 10 de enero de 2020. 
 Lineamientos para la Evaluación de los programas gubernamentales del 

Poder Ejecutivo de Baja California.  
 Términos de referencia para la evaluación de los programas estatales y 

recursos federales en Baja California. 
 Lineamientos para la Programación y Presupuestación Basada en 

Resultados del Ejercicio.  
 Lineamientos Generales para la Planeación del Presupuesto basado en 

Resultados (PbR) del Poder Ejecutivo de Baja California para el Ejercicio 
Fiscal. 

 Criterios Generales para la Creación y Seguimiento de los Indicadores de 
los Programas del Presupuesto basado en Resultado (PbR).   

2. OBJETIVOS 

Establecer normas generales y específicas para el diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de los Indicadores de los Pp en el marco del SEDED. 

2.1 Objetivos específicos 

 Proveer una guía y procedimientos específicos de operación del SEDED, 
específicamente en los indicadores de los Pp, que permita el efectivo y ágil 
funcionamiento de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la 
Dirección de Planeación y Evaluación de la SH. 

 Compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las actividades 
que realiza la Unidad de Evaluación del Desempeño, así como los formatos 
a utilizar. 

 Establecer de manera formal las metodologías y técnicas de trabajo que 
deben seguirse para la realización de las actividades de la Unidad de 
Evaluación del Desempeño relacionados con el sistema de indicadores. 

 Definir responsabilidades operativas para la ejecución, control y 
evaluación de las actividades que se desempeñen tanto para usuarios de 
la Unidad de Evaluación del Desempeño como para usuarios externos a la 
SH. 
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 Servir como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando 
su incorporación e inducción a la Unidad de Evaluación del Desempeño 
en los procedimientos relacionados con la herramienta informática del 
SEDED. 

 Proporcionar una guía que facilite a los usuarios de las dependencias y 
entidades de la APE, una efectiva implementación y seguimiento de sus 
indicadores en la herramienta informática del SEDED. 

 Establecer las reglas de operación y procedimientos que deben de seguir 
las dependencias y entidades de la APE con indicadores del gasto público 
estatal y gasto federalizado. 

3. ALCANCE 

Las políticas, procedimientos y diagramas de flujo, descritos en el presente 
manual, son aplicables al personal adscrito a las dependencias y entidades de la 
APE y las ejecutoras de recursos del Gasto Federalizado del Poder Ejecutivo 
estatal.    

4. DEFINICIÓN DE ACTORES 

Los actores que intervienen en las operaciones y/o procedimientos son los 
siguientes:   

4.1 Actores Internos 
4.1.1 Rol de la persona titular de la Dirección de Planeación y Evaluación: 

 Elabora y propone al Subsecretario inmediato, las normas, lineamientos y 
procedimientos a que deban sujetarse las dependencias y entidades 
Paraestatales de la APE, en materia de Planeación basada en Resultados. 

 Coordina los procesos de planeación de las dependencias y entidades 
Paraestatales de la APE incluyendo los relacionados con los indicadores de 
desempeño de los Pp. 

 Coordina la implementación del SEDED y los procesos de monitoreo y 
evaluación de los indicadores. 

4.1.2 Rol de la persona titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño: 

 Elabora y plantea a la persona titular de la Dirección de Planeación y 
Evaluación, el marco normativo y operativo en materia de indicadores de 
desempeño de los Pp. 

 Diseña los procesos y contenidos de capacitación del personal interno y 
externo a la SH en materia de indicadores de desempeño. 

 Coordina la operación y funcionamiento de la herramienta informática del  
SEDED. 
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 Promueve el seguimiento interno por parte de los ejecutores de los 
indicadores relacionados con el seguimiento a los recursos del Gasto 
Federalizado. 

4.1.3 Rol de las y los Ejecutivos de Cuenta de la Unidad de Evaluación del 
Desempeño. 

 Asesoran a las personas que fungen como Coordinadores Institucionales 
de indicadores (C.I.) así como a las y los responsables de indicadores de las 
dependencias y entidades de la APE. 

 Analizan los resultados de los indicadores en la herramienta informática. 
 Gestionan con los C.I. la captura de resultados de los indicadores en la 

herramienta informática de acuerdo a su periodicidad y fecha de 
vencimiento. 

 Realizan los monitoreos y evaluaciones utilizando los indicadores de los Pp. 

 

4.2 Actores Externos a la SH 
 

4.2.1 Rol de las personas titulares de las dependencias y entidades: 

 Validan los indicadores por programa de la dependencia o entidad. 
 Firman los reportes de resultados de indicador que emite la herramienta 

informática del SEDED. 
 Consultan los indicadores del SEDED en el portal www.monitorbc.gob.mx 

y toman decisiones con base en ellos. 

4.2.2 Rol de los C.I. de las dependencias y entidades: 

 Implementan los procedimientos relativos a los Indicadores al interior de 
sus respectivas instituciones. 

 Fungen como Enlace entre la SH y los Responsables de los indicadores. 
 Colaboran con los Responsables de los indicadores en el diseño de las 

fichas técnicas.  
 Capturan los resultados de los indicadores de acuerdo a la periodicidad o 

fechas de actualización. 
 Proponen y/o solicitan a la SH, con la autorización de su titular, la 

incorporación de nuevos indicadores del gasto público relacionados con 
los Pp. 

 

 

 

http://www.monitorbc.gob.mx/
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4.2.3 Rol de los responsables de los indicadores: 

 Se comprometen ante el titular de la dependencia o entidad al desarrollo, 
implementación, análisis y comportamiento del indicador o los 
indicadores bajo su responsabilidad. 

 Valida con el C.I la o las fichas técnicas de indicadores bajo su 
responsabilidad. 

 Proporcionan la información para el cálculo de los indicadores. 
 Elaboran y conservan los medios de verificación (fuentes de información) 

de las variables de los indicadores. 

4.2.4 Ejecutores de recursos del Gasto Federalizado 

 Identifican en los presupuestos de egresos de sus instituciones, los 
recursos provenientes de fuentes de financiamiento del Gasto 
Federalizado para en función de ello coordinarse con el C.I. de su 
institución, a fin de implementar los indicadores relacionados con dichos 
recursos. 

 

5. POLÍTICAS 
5.1 Políticas Generales 
5.1.1 De acuerdo a lo establecido en el Capítulo III de los Lineamientos para la 
construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología 
de Marco Lógico emitidos por el CONAC, la generación, homologación, 
actualización y publicación de los indicadores de desempeño de los programas 
operados por los entes públicos, deberán considerar la MML a través de la MIR y 
podrán hacer uso de las Guías para la construcción de la MIR y para el diseño de 
indicadores que se encuentran disponibles en las páginas de Internet de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el 
CONEVAL. 

5.1.2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Presupuesto y 
Ejercicio del Gasto Público de Baja California, los indicadores deberán ser 
incorporados a la estructura programática que sirve de base para la formulación 
de los programas en los que se sustentan los Presupuestos de Egresos de los 
sujetos de dicha Ley. 

5.1.3 Todos los Pp de las dependencias y entidades deberán contar con 
indicadores registrados en el SEDED usando la herramienta informática, ya que 
son un elemento fundamental de la evaluación del desempeño para el 
monitoreo y evaluación del gasto público del gobierno estatal; por lo que estas 
instituciones deben implementar indicadores que permitan medir los resultados 
alcanzados con los recursos presupuestarios autorizados. Para tales fines, se 
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deberá hacer uso de las guías que se encuentran disponibles en la página de 
internet www.monitorbc.gob.mx 

5.1.4 La coordinación general del registro, revisión y validación de los 
indicadores, estará a cargo de la SH, por conducto de la Dirección de Planeación 
y Evaluación. Hacia el interior de las dependencias y entidades de la APE, será el 
C.I. respectivo. 

5.1.5 Para la implementación de indicadores para el seguimiento al gasto 
federalizado, los C.I. se coordinarán a su vez con los funcionarios responsables de 
ejercer dichos recursos en las dependencias y entidades, a fin de atender a los 
requerimientos establecidos en las normativas federales y estatales. 

 

5.2 Políticas Específicas 
5.2.1. Referentes al registro de indicadores 

5.2.1.1 Los indicadores de desempeño implementados en la herramienta 
informática del SEDED, provendrán de las MIR validadas en la fase de planeación 
del presupuesto, establecida en apego a los Lineamientos de Planeación 
vigentes; así como aquellos que permitan el seguimiento al gasto federalizado. 

5.2.1.2 Para la implementación de nuevos indicadores, se deberá realizar 
atendiendo la guía de la ficha técnica de Indicador, que se encuentra en el 
apartado de anexo de este documento. 

5.2.1.3 Los indicadores de nueva creación que por su relevancia deban ser 
incorporados en las MIR de los programas, y que no estén registrados dentro de 
la herramienta informática, deberán desarrollarse de acuerdo a la metodología y 
deberán ser validados por la SH.  

5.2.1.4 Para el caso de los indicadores de desempeño identificados en los 
Programas Presupuestales se atenderá lo siguiente: 

 Deberán desarrollarse e implementarse en la herramienta 
informática, aquellos indicadores Estratégicos ubicados en los 
Niveles de FIN, y Propósito de la MIR; respecto a los indicadores de 
Componente, se desarrollarán e implementarán únicamente 
aquellos que se consideren estratégicos para el seguimiento y 
evaluación de los Pp.  

 Los indicadores de Gestión ubicados a nivel Actividad de la MIR 
por su carácter operativo, no requerirán el desarrollo de fichas 
técnicas, ni se registrarán en la herramienta informática, por lo que 
el control y evidencias del cumplimiento estará a cargo de cada 
dependencia o entidad paraestatal responsable. 
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5.2.1.5 Todos los indicadores relacionados con los programas del presupuesto, 
desde su propuesta deberán cumplir con los elementos que requiere la Guía de 
la Ficha Técnica de indicador, mismos que a continuación se enlistan: 

 Ramo: Dependencia o entidad responsable de la medición del indicador. 
 Programa Presupuestario: Número y nombre del Programa Presupuestario, al 

que este indicador permitirá monitorear y evaluar. Esta información se obtiene de 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa. 

 Alineación al PED: El indicador deberá estar alineado a política pública del PED o 
estructura equivalente. 

 Nombre del indicador: Este debe ser claro y sencillo, acorde a lo que se busca 
medir. 

 Clave del indicador: Identificación del indicador en el sistema informático del 
SEDED, en el cual se asigna una nomenclatura única. Se le incorpora la 
abreviatura de la dependencia y/o la entidad y un número del indicador. Este lo 
asigna la SH. 

 Objetivo del Indicador (¿Qué Mide?): Establece el objetivo que se pretende 
medir, el cual debe ser claro, preciso, mostrando su utilidad y finalidad del 
indicador. Debe existir congruencia entre el nombre del indicador y su medición. 
Es una descripción del método de cálculo del indicador. 

 Nivel MIR: De acuerdo a la alineación del indicador con el Resumen Narrativo de 
la MIR y puede ser: Fin o Propósito o Componente. 

 La interpretación o lectura del resultado del indicador: Es una redacción que 
permite explicar de forma sencilla, el significado del comportamiento del 
indicador en caso de que éste registre un desempeño de acuerdo a lo esperado. 
Para redactar este apartado se considera el sentido del indicador (ascendente o 
descendente).  

 Sentido del indicador: Se refiere al desempeño esperado del resultado del 
indicador, y este puede ser: “Ascendente” o “Descendente”. Este punto debe ser 
congruente, con la interpretación o lectura del indicador. 

 Tipo de indicador: Significa si es indicador “Estratégico” o indicador “De Gestión”  
 Dimensión: Identifica la dimensión del desempeño del indicador:  

 Eficacia: Es el nivel de cumplimiento de los objetivos y/o metas en 
un plazo determinado. 

 Eficiencia: Medirá la utilización de los recursos para la obtención 
de los resultados establecidos.  

 Calidad: Determinará la evaluación externa de los bienes y 
servicios productos por el programa. 

 Economía: Medirá la capacidad para utilizar adecuadamente los 
recursos financieros. 

 Características del Indicador: Se refiere a los criterios que permiten identificar si 
el indicador cuenta con las siguientes características:  

 Claridad: ¿No hay dudas respecto de qué mide? 
 Relevancia: ¿Permite verificar el logro del objetivo en un aspecto 

sustantivo? 
 Economía: ¿El beneficio de la información es mayor que el costo 

de obtenerla? 
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 Monitoreable: ¿Variables bien definidas y Comprobables por 
cualquier persona? 

 Adecuado: ¿Es suficiente para emitir juicio sobre el desempeño? 
 Aporte Marginal: ¿Mide aspectos no considerados en los otros 

indicadores?  
Nota: A estos criterios se les denomina “CREMAA”. 

 Clave de variables: Es la identificación de las variables a medir, se realiza a partir 
de la letra inicial de las palabras que la conforman dichas variables. 

 Descripción de las variables: Es la redacción completa que explica o describe a 
las variables, que se utilizarán en el método de cálculo del indicador.  

 Unidad de medida de cada variable: La cual debe ser congruente con la 
descripción de la variable.  

 Fuente de los datos de cada variable: Identifica los documentos, reportes, 
sistemas, registros y el área encargada de generar la información de las variables. 
Esto forma parte de los Medios de Verificación de la MIR. 

 Método de cálculo: Es la expresión matemática en donde se incorporan las 
variables a medir y que reflejará el valor obtenido con dicha operación, es decir, el 
resultado del indicador. 

 Tipo de Resultado: Esta clasificación identifica si el tipo de resultado de los 
indicadores es: 

o Promediable:  
 Los resultados se pueden promediar en el año.   
 La meta anual del indicador, permanece constante durante el año. 

 

o Acumulable:  
 Para este indicador se identifican metas parciales de acuerdo a la 

frecuencia de medición del indicador.  
 Los datos de las variables se van acumulando en cada periodo, 

según la frecuencia de medición. 
 Los resultados del indicador se van acumulando en cada periodo y 

se contrastan con la meta parcial de dicho periodo. 

Nota: En los indicadores con periodicidad anual, aunque es indistinto el tipo de 
resultado, se pueden clasificar como “Promediable”. 

 Unidad de medida del resultado del indicador: ésta debe ser congruente con el 
nombre del indicador y el apartado “qué mide”. 

 Frecuencia de medición con la que deberá ser actualizado el resultado del 
indicador: Esta puede ser trimestral, semestral o anual. 

 Línea Base: Es el valor del resultado del indicador que se establece como punto 
de referencia para darle seguimiento o evaluarlo.  

 Meta del Indicador: Es el resultado esperado del indicador en el Ejercicio Fiscal, 
se calcula de acuerdo a su periodicidad. 

 Metas Parciales: Cuando el resultado del indicador se haya seleccionado como 
de “Acumulable”, se establecerán metas parciales de acuerdo a la periodicidad del 
indicador. De acuerdo a la periodicidad las metas se acumulan, es decir; la suma 
de las metas parciales será igual a la meta anual. 

 Rangos de Semaforización: Representan una escala para evaluar visualmente el 
desempeño del avance del indicador en el periodo con respecto a la meta 
programada; los cuales son:  
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 Rojo (Critico): Si el avance del indicador es menor o igual al 60%, 
se considera que el comportamiento del mismo necesita mejorar, 
con respecto la meta planteada. 

 Amarillo (En Riesgo): Si el avance resulta mayor de 60% y menor 
de 95%, se considera que el comportamiento del indicador es 
limitado, con respecto la meta planteada. 

 Verde (Desempeño Adecuado): Si el avance resulta ser igual o 
mayor de 95% y menor o igual a 110%, el comportamiento del 
mismo se considera adecuado, por ser un parámetro muy cercano 
a la meta establecida.  

 Gris (Sobrecumplimiento): Cuando avance del indicador es 
mayor al 110% de su meta, se considera un sobrecumplimiento con 
respecto la meta planteada y el resultado obtenido. Se debe 
revisar la meta establecida, para ajustarla.  

 
Glosario y Observaciones: Son las definiciones de los conceptos y términos más 
importantes de la ficha técnica, a fin de que éstos sean más claros y precisos; 
también puede contener notas técnicas a fin de precisar particularidades de las 
mediciones. 

Validación del indicador: por la persona Responsable del indicador y el C.I. de la 
dependencia o entidad. 

 

5.3 Clasificación de Indicadores  
 

5.3.1. De acuerdo con el Artículo 110 de la Ley de Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  La evaluación del desempeño se realizará a través 
de la verificación de objetivos y metas, con base en indicadores: 

 
 Estratégicos: Permiten verificar los impactos sociales y Económicos 

alcanzados, para los cuales contribuye el programa, pero que no son sólo 
su responsabilidad.  También permiten verificar la cobertura y/o el cambio 
producido en la población o área de enfoque que puede atribuirse a la 
ejecución del programa. 
 

 De Gestión: Permiten verificar la generación y/o entrega de los bienes y/o 
servicios del programa. También permiten verificar la gestión de los 
procesos (recursos humanos, el financiamiento, la adquisición de insumos, 
la operación, entre otros).   

 
5.3.2.  De acuerdo a las guías establecidas para el diseño de la MIR  por parte de 
la SHCP y el CONEVAL, se identificará la dimensión de los indicadores, es decir; el 
aspecto del logro de los objetivos que miden. Las dimensiones son: 
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 Eficacia: Miden el nivel de cumplimiento de los objetivos. 
 Eficiencia: Miden qué tan bien se han utilizado los recursos en la 

producción de los resultados. 
Calidad: Evalúan atributos de los bienes o servicios producidos por el 
programa respecto a normas o referencias externas. 

 Economía: Miden la capacidad para generar y movilizar adecuadamente 
los recursos financieros. 

 
5.3.3 Las fichas técnicas de indicador se registrarán en el SEDED para la 
validación por parte de la SH a través de la Dirección de Planeación y Evaluación; 
si el indicador registrado tiene alguna observación, se rechazará para que el C.I. 
solvente y turne nuevamente para su validación. 

 

5.4 Modificaciones a la estructura de indicadores de las 
dependencias y entidades de la APE durante el ejercicio fiscal. 
 

5.4.1 La estructura de indicadores de una dependencia o entidad podrá 
modificarse y dichas modificaciones podrán consistir en: 

 
 Nombre. 
 Objetivo (Qué mide). 
 Periodicidad. 
 Meta anual. 
 Unidad de medida del resultado. 
 Creación de indicador. 
 Eliminación de indicador. 

Dichas modificaciones son necesarias en los siguientes casos: 

a) Debido al incremento o reducción de metas programáticas o presupuesto 
autorizado en las Entidades Paraestatales. 

b) Derivado de incremento o reducción de metas programáticas o 
presupuesto autorizado en las dependencias. 

c) Como resultado de los ejercicios de monitoreo o evaluación a los 
indicadores de desempeño realizados de forma interna o externa a los 
programas presupuestarios. 

d) En atención a requerimientos generados por el seguimiento al gasto 
federalizado. 
 

A continuación, se describen las políticas específicas y pasos a seguir para cada 
uno de ellos: 
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a) Debido al incremento o reducción de metas programáticas o presupuesto 
autorizado en las Entidades Paraestatales. 
 Los indicadores de las Entidades Paraestatales podrán modificarse, en los 

casos de afectaciones derivadas de modificaciones programáticas y/o 
presupuestales. 

Para ello:  

 La Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales de la 
SH notificará a la Dirección de Planeación y Evaluación, sobre la existencia 
de una propuesta de modificación programática y/o presupuestal a fin de 
que esta última analice y determine el impacto de dicha modificación en 
la estructura de indicadores de la Entidad. 

 En caso de existir un impacto programático en la estructura de 
indicadores, la Dirección de Planeación y Evaluación a través de la Unidad 
de Evaluación del Desempeño asesorará al C.I. de la Entidad involucrada, 
para la elaboración del formato de Modificación programática de 
indicador (UDES-09), en el cual se justifican las razones del movimiento. 
Además, se analizan los criterios de Claridad, Relevancia, Economía, 
Monitoreable, Adecuado y Aporte Marginal (CREMAA).  

 La Entidad Paraestatal deberá incorporar este formato en su propuesta de 
Modificación de indicadores a fin de obtener la autorización (interna) de su 
órgano de gobierno y seguir el procedimiento establecido autorizado por 
la Dirección de Planeación y Evaluación. 

 Cuando el Congreso del Estado reciba el oficio de aviso de autorización de 
Modificación programática, la Dirección de Planeación y Evaluación, a 
través de la Unidad de Evaluación del Desempeño, realizará la 
modificación respectiva en el sistema informático del SEDED. 

 

b) Derivado del incremento o reducción de metas programáticas o 
presupuesto autorizado en las dependencias. 

Los indicadores de las dependencias podrán modificarse, en los casos de 
afectaciones derivadas de modificaciones programáticas y/o presupuestales. 

Para ello: 

 La Dirección de Presupuesto de la SH, notificará a la Dirección de 
Planeación y Evaluación sobre la existencia de una propuesta de alguna 
Modificación programática y/o presupuestal, a fin de que esta última 
analice y determine el impacto de dicha modificación en la estructura de 
indicadores de la dependencia. 

 En caso de existir un impacto programático en la estructura de 
indicadores, la Dirección de Planeación y Evaluación a través de la Unidad 
de Evaluación del Desempeño, solicitará al C.I. de la dependencia 
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involucrada el formato de Modificación programática de indicador (UDES-
09), en el cual se justifican las razones del movimiento. Además, se analizan 
los criterios de Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y 
Aporte Marginal (CREMAA).   

 La SH enviará a la Auditoría Superior del Estado (ASE BC), el oficio de 
solicitud o de aviso (según sea el caso) de la Modificación a la estructura 
de indicadores adjuntando los formatos UDES-09.   

 En su caso, una vez obtenida la autorización respectiva, la Dirección de 
Presupuesto, notificará a la Dirección de Planeación y Evaluación quien 
procederá a realizar los ajustes en la herramienta informática del SEDED. 

 
c) Como resultado de los ejercicios de monitoreo o evaluación a los indicadores 

de desempeño realizados de forma interna o externa a los programas 
presupuestarios. 

Las modificaciones a la estructura de indicadores podrán no estar 
relacionadas con alguna Modificación programática y/o presupuestal, esto 
derivado de la atención de hallazgos y recomendaciones emitidas en los 
monitoreos y las evaluaciones que realicen: las dependencias o entidades, la 
Dirección de Planeación y Evaluación; las instancias de auditoría y por parte 
agentes evaluadores externos. 

Para ello: 

 El C.I. realizará la solicitud mediante correo electrónico a la Dirección de 
Planeación y Evaluación, acompañado del formato de Modificación de 
indicador (UDES-09) quien analizará si la modificación solicitada es viable.  

 La Dirección de Planeación y Evaluación a través de la Unidad de 
Evaluación del Desempeño, analizará el o los formatos UDES-09, para 
verificar la justificación del movimiento. Además, analizará los criterios de 
Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y Aporte 
Marginal (CREMAA) del o los indicadores a modificar.   

 La SH a través de la Dirección de Planeación y Evaluación, según sea el 
caso, elaborará el oficio de solicitud o de aviso correspondiente al 
Congreso del Estado, adjuntando los formatos de modificación respectiva.  

 La Dirección de Planeación y Evaluación realizará el cambio en la 
herramienta informática de Indicadores y notificará al C.I.  

 En caso de que la modificación programática no sea viable y por lo tanto 
no se autorice, la Dirección de Planeación y Evaluación a través de la 
Unidad de Evaluación del Desempeño, emitirá una notificación vía oficio o 
correo electrónico al C.I. de la dependencia o entidad, explicando las 
razones, de dicha negativa. 
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d) En atención a requerimientos generados por el seguimiento al gasto 
federalizado. 

 Para el ejercicio fiscal correspondiente se implementarán indicadores 
relativos al avance en el ejercicio de los recursos para cada programa 
presupuestario federal PPF (provenientes de aportaciones, convenios o 
subsidios) y para cada fondo del Ramo 33 que se ejerza. 

 Las dependencias y entidades paraestatales deberán llevar el seguimiento 
interno del indicador “Avance en el ejercicio de los recursos del <<nombre 
del fondo o programa presupuestario federal>> en donde una variable 
será el importe ejercido y la segunda variable será el monto total 
autorizado del fondo o programa presupuestario de acuerdo al importe 
publicado en el Diario Oficial de la Federación o el monto convenido con 
alguna normativa federal. 

 Todas las dependencias y entidades ejecutoras del gasto federalizado, 
deberán llevar el seguimiento interno de dichos indicadores, tanto los que 
integran el presupuesto inicial, como de aquellos recursos que se amplíen 
durante el ejercicio fiscal, producto de la suscripción de convenios y la 
radicación de recursos del Gasto Federalizado. 

 Para el registro y actualización de los indicadores de los programas 
presupuestarios, las dependencias y entidades se apegarán a los 
procedimientos, plazos y formatos notificados por la SH a través de la 
Dirección de Planeación y Evaluación.  
 

5.5 Modificaciones a la estructura de indicadores en la Planeación 
del Presupuesto de Egresos de las dependencias y entidades de la 
APE. 
 

5.5.1. La estructura de indicadores puede ser modificada como resultado del 
proceso de Planeación del Presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio fiscal 
(planeación del gasto público). Durante la fase de planeación del gasto las 
dependencias y entidades revisarán y en su caso actualizarán las MIR de los 
programas, e identificarán la necesidad de ajustes a la estructura de indicadores.  

Estos ajustes pueden ser: 

a) Modificación de uno o más elementos de la ficha de indicadores ya 
implementados.  

b) Eliminación de indicadores. 
c) Incorporación de indicadores nuevos. 

A continuación, se describen las políticas específicas, pasos a seguir para cada 
uno de ellos: 
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a) Modificación de uno o más elementos de la ficha de indicadores ya 
implementados.  
 Los C.I. solicitarán cambios en el nombre, objetivo (Qué mide), variables, 

Política del PED, periodicidad, responsables, glosario.   
 Las dependencias y entidades analizarán y actualizarán las metas anuales 

y las metas parciales en las fichas técnicas de los indicadores que ya se 
encuentran implementados, tomando como referencia el planteamiento 
de las metas y acciones establecidas en sus ejercicios planeación. 

 Para la actualización de las metas anuales de los indicadores para el 
siguiente ejercicio fiscal, se deberá tomar en cuenta en todo momento el 
desempeño mostrado por el indicador en el año anterior, y se procurará 
proponer valores para que reflejen un avance o mejora. 

 Los ajustes serán analizados por la Dirección de Planeación y Evaluación a 
través de la Unidad de Evaluación del Desempeño, para verificar que 
cumplen con la Lógica Horizontal de la MIR, así como con los Criterios 
CREMAA. 

 Dichos ajustes se capturarán por parte de los C.I. en el sistema informático 
del SEDED para la revisión y validación de la Dirección de Planeación y 
Evaluación. 

 Para lo anterior, las dependencias y entidades se apegarán a los 
procedimientos, plazos y mecanismos que notifique la SH a través de la 
Dirección de Planeación y Evaluación. 

 b) Eliminación de indicadores. 
 Los C.I. de las dependencias y entidades en coordinación con la Dirección 

de Planeación y Evaluación acordarán la eliminación del sistema 
informático del SEDED, de aquellas mediciones que no se consideren 
estratégicas o prioritarias para el seguimiento y evaluación del desempeño 
del gasto público. 

 Para ello bastará con que dicho indicador no sea revalidado en el sistema 
informático del SEDED en siguiente ejercicio fiscal.  

c) Incorporación de indicadores nuevos. 
 Los C.I. de las dependencias y entidades y la Dirección de Planeación y 

Evaluación, acordarán la incorporación de nuevos indicadores en el 
sistema informático del SEDED, a fin de atender los requerimientos de 
mediciones estratégicas o prioritarias para el seguimiento y evaluación del 
desempeño de sus programas. 

 Dichos indicadores se capturarán por parte de los C.I. en el sistema 
informático del SEDED para la revisión y validación por parte de la 
Dirección de Planeación y Evaluación. 

 En caso de que existan observaciones de la revisión de las fichas nuevas,  
la Dirección de Planeación y Evaluación a través de la Unidad de 
Evaluación del Desempeño, solicitará a los C.I. solventar las observaciones.  
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 Para todo lo anterior, las dependencias y entidades se apegarán a los 
procedimientos, plazos y mecanismos que notifique la SH a través de la 
Dirección de Planeación y Evaluación. 

5.5.2 En todos los casos la estructura de indicadores de las dependencias y 
entidades debe atender al listado de indicadores de resultados autorizado por el 
Congreso del Estado, y deberán estar registrados en el sistema informático 
SEDED.  

 

5.6 Referente a la captura de avance de Indicadores  
 

5.6.1 Cada fin de trimestre, la Dirección de Planeación y Evaluación a través de la 
Unidad de Evaluación del Desempeño, notificará por correo electrónico y oficio a 
los C.I. de las dependencias y entidades, la apertura del SEDED para registro de 
avances de indicadores del periodo correspondiente. Asimismo, se les indicará 
sobre la fecha de cierre del sistema y la información a considerar para realizar una 
captura adecuada.  

5.6.2 Salvo que se notifique alguna excepción, la fecha de apertura de la 
herramienta informática del SEDED, será los primeros 12 días posteriores al fin 
del trimestre, por ejemplo, los primeros 12 días de los meses de abril, julio, octubre 
y enero. 

5.6.3 En caso necesario los C.I deberán capturar en el campo específico del 
sistema informático del SEDED, los comentarios u observaciones que expliquen 
los motivos por los que no se alcanzó alguna meta planteada en los indicadores 
o bien el sobre cumplimiento de la misma. 

5.6.4 La Dirección de Planeación y Evaluación a través de la Unidad de Evaluación 
del Desempeño, realizará las revisiones de los avances trimestrales, y verificará si 
la información capturada en los avances de los indicadores es congruente, y 
cumple con los criterios de oportunidad y calidad respectivos. 

5.6.5 La Dirección de Planeación y Evaluación a través de la Unidad de Evaluación 
del Desempeño, integrará el Índice Estatal de Calidad de Indicadores (IECI) que 
es un mecanismo del SEDED para la evaluación del desempeño de Pp.  

 

5.7 Referente al sistema informático del SEDED Indicadores  
 

5.7.1 El sistema informático del SEDED, permite el registro, validación, monitoreo 
y evaluación de los indicadores de las MIR de cada uno de los Pp de las 
dependencias y entidades. 
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5.7.2 El acceso a dicho sistema informático será administrado por SH a través de 
la Dirección de Planeación y Evaluación.  

5.7.3 La Dirección de Planeación y Evaluación a través de la Unidad de Evaluación 
del Desempeño, proporcionará a los C.I. la clave de usuario y la contraseña para 
el acceso al sistema informático del SEDED. 

5.7.4 La Dirección de Planeación y Evaluación, a través de la Unidad de 
Evaluación del Desempeño, proporcionará la asistencia técnica y capacitación en 
el uso de la herramienta informática.  

5.7.5 Para lo anterior, se dispondrá de las guías y manuales necesarios, que 
estarán disponibles en el portal www.monitorbc.gob.mx para su consulta. 

5.7.6 La Dirección de Planeación y Evaluación, revisará y su caso actualizará o 
modificará los procesos operativos relacionados con los indicadores del SEDED. 

5.7.7 La Dirección de Planeación y Evaluación a través de los ejecutivos de cuenta 
de la Unidad de Evaluación del Desempeño, realizarán la asignación de los 
usuarios y las contraseñas a los C.I. de cada una de las dependencias y entidades, 
designados para el manejo de la herramienta informática del SEDED. 

 

5.8 Designación y cambio del Coordinador Institucional  
5.8.1 Los titulares de las dependencias y Entidades de la APE deberán designar a 
una persona como Coordinador Institucional C.I. (Enlace) ante la Dirección de 
Planeación y Evaluación, para el manejo, operación y actualización del proceso 
de indicadores al interior de su institución. 

5.8.2 Los C.I. designados deberán de ser de un nivel jerárquico, que esté facultado 
para la toma de decisiones, tales como: 

 Nivel directivo. 
 Jefatura de departamento.  
 Coordinación. 

5.8.3 El C.I. designado deberá tener conocimientos básicos sobre el uso de 
herramientas computacionales y navegadores de internet. 

 
5.8.4 Para el cambio de C.I., el titular de la dependencia o entidad deberá 
notificarlo a la Dirección de Planeación y Evaluación, mediante oficio o correo 
electrónico.  

 
La información que se tiene que proporcionar para asignar nuevo C.I. será la 
siguiente: 

 Nombre completo de la persona que fungirá como C.I. 
 RFC y homoclave 
 Cargo. 

http://www.monitorbc.gob.mx/
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 Correo electrónico. 
 Teléfono y/o extensión. 

Con estos datos se podrá registrar el usuario del C.I. y se acordará la realización 
de una capacitación en el uso de la herramienta informática del SEDED. 

5.8.5 La Dirección de Planeación y Evaluación a través de la Unidad de Evaluación 
del Desempeño, contará con un directorio de las personas que fungen como C.I. 
el cual deberá de actualizarse de manera trimestral, conteniendo como mínimo: 

 Nombre del C.I.             
 Cargo del C.I. 
 Dependencia o entidad a la que pertenece.            
 Correo electrónico. 
 Teléfono y/o extensión.              

 
 

5.9 Capacitación de los actores internos y externos del SEDED 
5.9.1 Como parte del Programa de Capacitación PbR-SED, la SH a través de la 
Dirección de Planeación y Evaluación, brindará la capacitación a los C.I. de las 
dependencias y entidades.  Dicha capacitación podrá contener como mínimo: 

 Taller para el Desarrollo de fichas técnicas de indicador. 

 Objetivos del taller. 
 Marco Normativo PbR-SED. 
 Definición del Presupuesto basado en Resultados (PbR). 
 Conceptos básicos de Metodología de Marco Lógico (MML). 
 Marco Conceptual de los indicadores. 
 Actores y roles del SEDED. 
 Usuarios de los indicadores. 
 Niveles de medición. 
 Metodología para el desarrollo de indicadores en el SEDED. 
 Validación de los Indicadores. 

 

 

 Taller en el Uso de la herramienta informática del SEDED (para 
coordinadores institucionales). 

 Objetivos del taller. 
 Introducción al SEDED.  
 Principales lineamientos y políticas establecidas en el Manual de 

Operación del SEDED. 
 Navegación en el Sistema. 
 Ejemplos de captura. 

Las capacitaciones se realizarán una vez al año, de acuerdo a los requerimientos 
de los usuarios del SEDED. 
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 Taller en el Uso de la herramienta informática del SEDED (personal de la 
Dirección de Planeación y Evaluación). 

 Objetivos del taller. 
 Introducción al SEDED.  
 Lineamientos y políticas del Manual de Operación del Sistema 

de Indicadores. 
 Navegación en el Sistema (Módulos de administración de 

usuarios, validación de fichas y resultados, elaboración y 
generación de Estados de Cuenta de indicadores, etc.). 

 Ejemplos de captura. 

 

5.10 Estado de Cuenta de los Indicadores de Desempeño. 
 

5.10.1 La Dirección de Planeación y Evaluación a través de la Unidad de 
Evaluación del Desempeño integrará de forma trimestral, un Estado de Cuenta 
de los indicadores de las dependencias y entidades de la APE. 

5.10.2 El Estado de Cuenta de indicadores, contendrá el promedio de avance de 
indicadores al periodo consultado, así como los resultados y el avance alcanzado 
por los indicadores de acuerdo con su método de cálculo y periodicidad.   

5.10.3 Con base en ello, la Dirección de Planeación y Evaluación podrá identificar 
hallazgos y emitir recomendaciones a fin corregir las desviaciones y promover un 
mejor desempeño de los resultados de los indicadores conforme a las metas 
autorizadas.   

5.10.4 Los Estados de Cuenta estarán disponibles para su consulta en la 
herramienta informática del SEDED en la sección Reportes, asimismo en la 
siguiente liga electrónica del portal de transparencia presupuestaria del 
MonitorBC: http://www.monitorbc.gob.mx/Indicadores/IndicadoresDesempeno. 

5.10.5 Esta información forma parte del SEDED y será incorporada por parte de la 
SH para retroalimentar el proceso presupuestario de la APE. 

 

5.11 Publicación de avances en el portal de Transparencia 

5.11.1 En atención a lo establecido en las leyes federales y estatales en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, la información de desempeño 
que se genere en el marco del sistema informático del SEDED, debe ser 
publicada en los portales oficiales de las dependencias y entidades de la APE así 
como en el portal www.monitorbc.gob.mx  

 

http://www.monitorbc.gob.mx/Indicadores/IndicadoresDesempeno
http://www.monitorbc.gob.mx/
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6. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

ÚNICA: El presente manual permanecerá vigente en tanto no se emita y difunda 
una nueva versión que lo actualice o sustituya. 

 

7. ANEXOS 

LISTADO DE FORMATOS Y REPORTES. 

 Ficha Técnica de Indicador y Guía Técnica de llenado. 
 Formato de Modificación de indicadores. 
 Reporte Estado de Cuenta de indicadores. 
 Formato de creación de usuario del SEDED. 
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7.1 Ficha Técnica de Indicador 
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7.2 Guía Técnica de llenado de la Ficha Técnica de Indicador 
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Continúa… 
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7.3 Formato de Modificación de Indicadores (UDES-09) 
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7.4 Reporte Estado de Cuenta de Indicadores 
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Ver. 1.4 Fecha de actualización: febrero de 2022 

 

 


