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1. Marco normativo del PbR-SED 

La Constitución establece que:

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán 
evaluados por las instancias técnicas…

Los recursos económicos… se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 

los objetivos a los que estén destinados.



1.1 Marco institucional de la evaluación

El marco normativo influye de manera significativa en la eficacia 
de la evaluación.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Lineamientos 
Generales de 

Evaluación de los 
programas de la 

APF

Constitución Política del estado de Yucatán

Ley de Planeación para 
el Desarrollo del estado 

de Yucatán

Ley de Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental 

del estado de Yucatán

Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del estado 

de Yucatán

Lineamientos generales del Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del Desempeño

Mecanismos para el seguimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora

Ley General de 
Contabilidad 

Gubernamental

Ley General 
de Desarrollo 

Social

Ley de 
Coordinación 

Fiscal

Ley Federal de 
Presupuesto y 

Responsabilidad 
Hacendaria

Ley de 
Planeación



2. Sistema de Evaluación del Desempeño

Apreciación sistemática, objetiva y metodológicamente rigurosa de una intervención
pública, en curso o concluida, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados, con
el propósito de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos, así como su
eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad en relación con el desarrollo del estado.

Evaluación

ATRIBUCIONES PARTICIPANTES

ELEMENTOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN

OBJETIVOS

ACTIVIDADES



2.1 Enlaces de planeación/evaluación

PARTICIPANTES

I. Coordina el proceso de evaluación
dentro de sus instituciones.

II. Definir, en conjunto con Seplan, las
intervenciones a evaluar.

III. Dar seguimiento a la evaluación.
IV. Identificar y clasificar los ASM.
V. Vigilar el cumplimiento del

documento de trabajo.



2.2 Objetivos específicos del SED

I. Mejorar el diseño, programación y 
asignación presupuestal

II. Retroalimentar la toma de 
decisiones

III. Medir el resultado e impacto de los 
recursos públicos

IV. Eficacia, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas

¿Q
ué

 s
e 

ev
al

úa
?

Intervenciones públicas

Política

Fondo

Programa 
presupuestario

Programa de 
bienes o de 

servicios

¿Para qué se evalúa?



2.3 Proceso de evaluación
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Datos de contacto
Lic. Wismar Joao Soberanis Cabrera

Director de Información y Evaluación

Correo: wismar.soberanis@yucatan.gob.mx

Teléfono: (999) 6118010 Ext 47009

Celular: 99 92 92 18 76

¡Gracias!

mailto:wismar.soberanis@yucatan.gob.mx
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