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PROGRAMAS PÚBLICOS

LOS PROGRAMAS
PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

EL PLAN
Plan Nacional de
Desarrollo

Sectoriales,
especiales,
regionales e
institucionales

EL PRESUPUESTO
Programas
presupuestarios

BASES PARA LA EVALUACIÓN
¿Para qué?
Para un cambio positivo en el objetivo

¿Qué resultados se esperan?

IMPACTO

Resultado o efecto positivo en el
mediano o largo plazo

RESULTADO Resultado o efecto positivo esperado
al término de la intervención

Beneficios a corto o mediano plazo

¿Con qué medios se cuenta?

Se requieren para lograr el propósito PRODUCTOS

Bienes o servicios

¿Cómo obtengo los medios?
Acciones necesarias para obtener los
medios

¿Qué necesito?
Recursos

PROCESOS

Actividades

INSUMOS

Recursos financieros, materiales y
humanos

DESEMPEÑO, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

DESEMPEÑO
Noción estratégica, en la
que se asocian las
metas logradas y los
recursos organizativos
utilizados para este
ambiente
a
la
organización.

SEGUIMIENTO DE
LA EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO DE
LOS RESULTADOS

Seguimiento a niveles
de insumos, productos y
medios, en este sentido,
el seguimiento observa
y mide qué tan bien se
están generando los
productos mediante la
utilización
de
los
insumos
y
su
procesamiento a través
de las actividades.

Consiste
en
dar
seguimiento al logro de
los resultados o efectos
esperados
en
el
mediano y largo plazo,
el establecimiento de
estos
resultados
o
efectos es la parte
medular de la planeación
nacional de un Estado.

EVALUACIÓN
Es el análisis sistemático
y
objetivo
de
un
proyecto, programa o
política en curso o
concluida,
que
se
analiza con el propósito
de
determinar
la
pertinencia y el logro
de los objetivos, la
eficiencia,
eficacia,
calidad,
resultados,
impacto
y
sostenibilidad de éstos,
aportando información
fidedigna y útil sobre los
resultados
obtenidos
que permitan mejorar la
toma de decisiones.

INFORMACIÓN OBTENIDA
ACCIONES CORRECTIVAS

1

Analizar y medir la eficacia en la ejecución de los procesos
operativos mediantes las cuales se implementa el programa.

2
3
4
5

Promover una cultura de transparencia y rendición de
cuentas.
Detectar problemas operativos que, de resolverse,
permitirían alcanzar mayores niveles de eficiencia.
Retroalimentar a los tomadores de decisiones con
respecto a la pertinencia del diseño de los programas, la
medición del desempeño e impactos y la detección de
áreas susceptibles de mejora en la implementación de
la acción publica.

Medir y documentar los resultados e impactos de los recursos
empleados en el logro de los objetivos de desarrollo
empleados.

ERRORES COMUNES AL IMPLEMENTAR UN
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

No establecer metas
realistas

Construir indicadores
que no muestren
información relevante
ni permita establecer
una meta

Usar tecnologías
complejas que dificulten
la capacitación de los
responsables de
programas para el
reporte de avances

Omitir el proceso de
retroalimentación cada
determinado tiempo

No establecer
correctamente las
fechas en que los
encargados deberán
reportar la información
correspondiente

No acotar de manera
clara y concisa el
proceso de generación
de indicadores

No actualizar los
lineamientos que guíen e
seguimiento y la
evaluación

No asignar suficiente
tiempo para hacer un
verdadero análisis de los
avances en las metas de
los indicadores, después
de que los responsables
reporten la información

REPORTE DE PP´s

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO

Gestión de
proyectos
Indicadores
Evaluaciones

Avance
financiero

COMPONENTES

a) Módulo que recaba
información
sobre
resultados específicos de
los
Fondos
de
Aportaciones Federales.
b) Se recopilan las
evaluaciones
que
realizan las entidades
federativas respecto a
los
programas
presupuestarios

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE
EVALUACIÓN DE LOS FONDOS DEL RAMO 33

Proporcionar
elementos
para llevar a
cabo
acciones de
mejora

Fortalecer
cultura de
la
evaluación

Incrementar el
valor agregado y
la utilidad de las
evaluaciones

OBJETIVOS

Homologar
ejercicios de
evaluación

Evitar
duplicidad
de esfuerzos

Coordinación
de los tres
órdenes de
gobierno

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) son los
hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas
identificadas en la evaluación externa, las cuales
pueden ser atendidas para la mejora de los
programas con base en las recomendaciones y
sugerencias señalados por el evaluador a fin de
contribuir en la optimización del desempeño de los
programas presupuestarios.

Los ASM contribuyen a la toma de decisiones
presupuestarias y a la detección de áreas de mejora
de los programas presupuestarios, mediante el
análisis, la valoración y la evaluación objetiva y
estandarizada de su información de desempeño

CLASIFICACIÓN DE ASM

ESPECÍFICOS

SOLUCIÓN A CARGO DE
LA UR DE LA EJECUCIÓN
DEL PP

INSTITUCIONALES

REQUIEREN LA
INTERVENCIÓN DE UNA
O VARIAS ÁREAS DE LA
DEPENDENCIA

INTERINSTITUCIONALES

PARA SU SOLUCIÓN SE
DEBERÁ CONTAR CON
LA PARTICIPACIÓN DE
MAS DE UNA
DEPENDENCIA

INTERGUBERNAMENTALES

DEMANDAN LA
INTERVENCIÓN DE
GOBIERNO ESTALES O
MUNICIPALES

