
La importancia de la continuidad en la 

operación de un Sistema de 

Evaluación del Desempeño(SED) para 

un Gobierno Municipal entrante

Enfoque desde la Evaluación

Foro Virtual 

“Fortaleciendo un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en gobiernos 
municipales salientes y entrantes”

31 de agosto 2021. 



Antecedentes

Dependencias y Entidades Responsables del SEDEM

(2005 a la fecha)

Implementación 
obligatoria para los 

municipios
GpR = PbR + SED 

2014 2018
Transición

2014-2018 a 2018-2021
VS.

• Plazo mínimo para el Presupuesto 
de Egresos 2019

• Inexistencia de PMD 2018-2021
• Inexistencia de PED y PND



La Evaluación es un instrumento indispensable para la mejora continua de los servicios

públicos y de los distintos programas, ofreciendo información oportuna y veraz para la toma

de decisiones, con un enfoque orientado a resultados.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO MUNICIPAL

SEDEM



➢ Acompañamiento de instancias, organizaciones y asociaciones lideres en materia de
Evaluación:

✓ International City Management Association De México, A.C. (ICMA-ML,
por sus siglas en Inglés)

✓ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

✓ Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE)

✓ Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, (INDETEC)

✓ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL)

➢ Incorporación o consolidación en el SEDEM de aspectos que forman parte de los
instrumentos que evalúan la implementación del PbR:

✓ Diagnósticos de Implantación y Operación del PbR-SED de la SHCP

✓ Formulario del Reconocimiento SINDES

Factores del fortalecimiento del SEDEM



➢ Coordinación con la ciudadanía:

✓ Consejo Ciudadano del Desempeño Gubernamental

➢ Acciones de autoaprendizaje:

✓ Capacitación permanente de los responsables del SEDEM

✓ Capacitación permanente a dependencias y entidades: anual,

personal de nuevo ingreso y bajo demanda

✓ Evaluación de los Enlaces así como del desempeño en los procesos

de programación y evaluación

✓ Revisión y actualización de la normatividad de operación

✓ Atención y seguimiento de problemas y áreas de oportunidad de

manera coordinada

Factores del fortalecimiento del SEDEM



CICLO PRESUPUESTARIO

1. Planeación

2. Programación

3. Presupuestación

4. Ejercicio
5. Seguimiento

6. Evaluación

7. Rendición de 
cuentas

Acciones de 

Gobierno

SEDEM



¡ Gracias por su atención !

Sergio Moreno Altamirano
Jefe del Departamento de Evaluación
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