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Bienvenida



1. Para llevar a cabo el proceso de registro y actualización de los indicadores en el sistema
informático del SEDED para el ejercicio fiscal 2023, las Dependencias y Entidades remitió a la
Dirección de Planeación y Evaluación el formato Comparativo de Indicadores 2022-2023.

2. La Dirección de Planeación y Evaluación de acuerdo a la validación de la MIR de los programas,
revisará la propuesta de los indicadores 2023, e identificará las mediciones que continuarán, así
como aquellos que serán de reciente creación.

3. En el caso de qué las instancias proponga la creación de un nuevo indicador, diseñarán la ficha
técnica del indicador, utilizando el formato UDES-04 y deberán de remitirlo a la Dirección de
Planeación y Evaluación.

4. Para el proceso de actualización de fichas técnicas de indicadores implementados en el ejercicio
2022, será necesaria la periodicidad, metas anuales, parciales, así como la meta al final de la
gestión estatal.

5. Los enlaces institucionales capturarán en el sistema informático del SEDED, las modificaciones a
la fichas técnicas de los indicadores 2023, así como los indicadores de reciente creación.

6. Todos los indicadores de desempeño que se registren en el SEDED, deberán alinearse al Plan
Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como a los indicadores contenidos en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Políticas para el registro y actualización de 
indicadores



7. Los Indicadores de Desempeño plasmados en los niveles de Fin, Propósito y de los Componentes
más representativos de las MIR, se clasificarán en Estratégicos y/o De Gestión, toda vez que son
necesarios para conocer el desempeño de los programas presupuestarios.

8. Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 77 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto
Público del Estado de Baja California y en apego a la gradualidad de la incorporación de la
Perspectiva de Género en los programas presupuestarios del Poder Ejecutivo, las dependencias y
entidades deberán de incorporar al menos un Indicador de Género; cuyo objeto de medición serán
los COMPONENTES de la MIR de los programas sustantivos que cuentan con Perspectiva de
Género (PeG) y/o atiende alguna de las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres (AVGM).

9. Para atender el numeral anterior, la Dirección de Planeación y Evaluación en conjunto con los
enlaces institucionales definirán aquellos Indicadores de Género que se les dará seguimiento
oportuno.

10. En el caso de los indicadores de desempeño qué por su naturaleza no atiendan PeG y/o AVGM, sin
embargo presentan información desagregada por sexo, serán clasificados como Indicadores de
Género.

11. Solo se dará seguimiento puntual a aquellos indicadores Estratégicos y/o De Gestión que se
encuentren ubicados en la MIR de los programas en los niveles Fin, Propósito y los Componentes
más representativos. De la misma forma, estos indicadores se incluirán en los informes que serán
remitidos trimestralmente al Congreso del Estado.

Políticas para el registro y actualización de 
indicadores



13. Durante el proceso de revisión, la Dirección de Planeación y Evaluación podrá “RECHAZAR”
aquellas fichas técnicas que presenten alguna de las siguientes condiciones:

• Cuando el indicador no exista claridad en la definición del mismo.
• Cuando el qué mide del indicador no sea congruente con las variables de medición.
• Cuando no cumpla con los Criterios CREMAA.
• Cuando el indicador presente términos técnicos y estos no se definan en el glosario de

términos.
• Cuando la fuente de datos no es confiable.
• Cuando las metas propuestas no sean realistas y alcanzables.
• Cuando la periodicidad del indicador no sea acorde a la viabilidad de la información para

su medición.

14. Será responsabilidad de los enlaces instituciones atender las observaciones de las fichas técnicas
de los indicadores rechazados, acorde a los plazos establecidos.

Políticas para el registro y actualización de 
indicadores

12. Para los indicadores que en su medición contemplan el avance en el ejercicio de los recursos
federales transferidos a su institución, las ejecutoras del gasto, deberán llevar el seguimiento
interno y podrán utilizar el sistema informático del SEDED para su monitoreo.



15. Para la validación de las fichas técnicas de los
indicadores, la Dirección de Planeación y Evaluación
evaluará la claridad, congruencia y pertinencia de
todos los elementos plasmado en las fichas técnicas
de los indicadores.

16. La Dirección de Planeación y Evaluación notificará
por correo electrónico la validación de todos los
indicadores de desempeño para el ejercicio fiscal
2023.

17. Una vez validada la estructura de indicadores de
desempeño, los enlaces institucionales de las
Entidades Paraestatales deberán descargar del
sistema informático del SEDED el reporte de
“Indicadores de Desempeño”, como parte de la
información para integrar el Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos 2023; el cual deberá
presentarse ante su Órgano de Gobierno.

Políticas para el registro y actualización de 
indicadores



Ejercicio práctico en el SEDED



13 al 21 octubre
Registro y/o actualización 

de fichas técnicas de 
indicadores 2023 

22 al 28 octubre 
Revisión y retroalimentación 

de fichas técnicas de 
indicadores 

29 octubre al 4 Noviembre
Validación de fichas 

técnicas de indicadores 
2023

Cronograma
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