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Somos una firma internacional en evaluación de
políticas públicas que ayuda a los servidores
públicos a ejecutar cambios significativos y
tomar decisiones inteligentes con base en
evidencia.

Trabajamos codo a codo con nuestros
clientes, con la ambición compartida de lograr
resultados extraordinarios, elevar la calidad de
las políticas públicas y redefinir el valor de la
evaluación en México y el mundo.

Desde hace casi dos décadas nos hemos
dedicado a brindar atención personalizada e
innovadora para ofrecer mejores resultados, más
duraderos y con mayor impacto.

El Evaluómetro es una herramienta útil para los
ciudadanos y los servidores públicos. A través de
un recorrido por el país, te ofrece un diagnóstico
completo que te llevará a descubrir la historia de
cada estado, así como sus avances y retos en la
implementación y consolidación del Presupuesto
basado en Resultados (PbR) y el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED).
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Dentro de las múltiples ventajas que ofrece la
Gestión para Resultados se encuentra la
orientación para administrar adecuadamente los
recursos enfocándose en la medición del
impacto y la generación de valor público.
Dejando atrás la mera entrega de bienes y
servicios.

En ese sentido, Yucatán se ha perfilado
como una de las entidades que implementan el
enfoque del Presupuesto basado en Resultados
y el Sistema de Evaluación del Desempeño
(PbR-SED) derivado de la GpR. En el año 2015
se encontraba en la posición 10 del Índice
General de Avance de PbR-SED que emite la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) con un porcentaje de 87 por ciento de
avance (Diagnóstico sobre el avance en la
implementación del PbR-SED, 2015).

Para el año 2016 redujo su porcentaje a
85 por ciento, pero se movió al lugar 7 del
ranking. Sus resultados han sido favorables,
en el ejercicio fiscal 2017 arrojó un resultado de
88.5 por ciento moviéndose de manera positiva
a la posición 4. Es decir, Yucatán pasó de la
posición 10 en el año 2015, a la posición 4 en
2017.

La entidad continuó con buena racha para
el año 2018, ubicándose en el lugar número 5
con un porcentaje de 93.8 por ciento, siendo
una de las 25 entidades federativas con un
grado de avance alto (SHCP, 2018).

Finalmente, aún con la reestructura del
diagnóstico PbR-SED en 2020, Yucatán tuvo
un grado de avance del 83.4 por ciento y va al
frente de las demás entidades al ubicarse en el
tercer lugar de las mejores calificadas.

Figura 1: Índice general de avance en PbR-SED
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Fuente: Elaboración propia con base en (SHCP, Diagnóstico sobre el avance en
la implementación del PbR-SED, 2020).
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Tabla 1. Resultados del diagnóstico por sección en el estado de Yucatán, 2020

¿Qué se está haciendo bien en
Yucatán en materia de PbR-
SED?

Los resultados por secciones se expresan en la
siguiente tabla para el año 2020.

Yucatán ha recorrido un camino en la
implementación del PbR-SED con un mayor
número de tinos que desatinos. Para el ejercicio
2020 las secciones de planeación,
presupuestación, seguimiento, evaluación,
rendición de cuentas y consolidación,
obtuvieron resultados por encima de la media
nacional.

Cabe agregar que la nueva sección de
consolidación no fue el punto fuerte de la
mayor parte de entidades, sin embargo,
Yucatán salió avante con un resultado del 70
por ciento.

Pero ¿qué hizo diferente la entidad? A
través del Programa especial Gobierno
abierto, eficiente y con finanzas sanas se
analizaron las áreas de atención para el estado
y se dibujó un escenario a mediano plazo
(Gobierno estatal de Yucatán, 2018).

Bajo el auspicio del programa se
plantearon las siguientes temáticas como
puntos a reforzar en la entidad:

 Gobierno abierto,
 Gestión para Resultados en el Desarrollo,
 Calidad y mejora regulatoria,
 Recursos humanos y organización

administrativa y
 Finanzas sanas.

Una ruta de acción que permitió obtener
resultados favorables fue que a través de la la
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación,
el estado presentó el “Análisis de la
Efectividad del Gasto Público a través de los
Programas Presupuestarios 2018-2019”
(Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación,
2018). El documento tiene como objetivo
realizar una comparación de los programas
2018-2019, para mejorar en términos del
ejercicio presupuestal.

Planeación
81.8%97.5%

Nivel de avance Promedio nacional

Programación
62.8%57.5%

Nivel de avance Promedio nacional

Presupuestación
77.2%87.5%

Nivel de avance Promedio nacional

Ejercicio y 
control

63%77.5%
Nivel de avance Promedio nacional

Seguimiento
73.8%92.5%

Nivel de avance Promedio nacional

Rendición de cuentas
66.6%82.5%

Nivel de avance Promedio nacional

Consolidación
49.8%70%

Nivel de avance Promedio nacional

Evaluación
74.9%97.5%

Nivel de avance Promedio nacional

Fuente: Elaboración propia con base en (SHCP, Diagnóstico sobre el avance en
la implementación del PbR-SED, 2020).
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¿Cuáles son las áreas de
oportunidad en Yucatán en
materia de PbR-SED?
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El monitoreo y seguimiento de los
programas presupuestarios permiten
recalibrar el actuar gubernamental y dirigir el
camino. En el Sistema de Evaluación del
Desempeño de la entidad se observó
información referente al Programa Anual de
Evaluación, resultados de evaluaciones y
aspectos susceptibles de mejora.

Sumado a lo anterior, en la página de
transparencia
http://transparencia.yucatan.gob.mx/ ofrece
información actualizada sobre el destino de los
recursos públicos, así como del desempeño de
los entes gubernamentales con base en la
lógica del Ciclo de la Gestión Gubernamental.

En el proceso de implementación del PbR-SED,
las secciones de programación y ejercicio y
control fueron reveces para el estado.

Si bien en su página de transparencia son
publicadas las acciones a través de las cuales se
pretende alcanzar los objetivos y metas
establecidos en la planeación, Evaluare
recomienda desagregar la información
programática de conformidad con lo
establecido por el CONAC. Además, se sugiere
actualizar los programas presupuestarios
publicados, ya que se encuentran disponibles
hasta 2018.

Bajo la propuesta de fortalecer la sección
de programación se sugiere diseñar un
diagnóstico por cada programa
presupuestario y un padrón único de
beneficiarios. Se recomienda que estos
elementos sean alojados en un sistema que
facilite el acceso, es decir, que cuenten con
características de sistematización y
homogeneidad.
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Finalmente, la sección de consolidación
atrae las miradas, ya que demás de las prácticas
que ya se tiene homologadas y sistematizas,
ahora se presenta el reto de trabajar un proceso
de coordinación. Por ello, Evaluare recomienda
diseñar, tanto normativa como operativamente,
la inserción del servicio de carrera en la entidad,
con el propósito de

garantizar los criterios de transparencia y
objetividad para el ingreso, la selección, la
continuidad y las oportunidades de ascenso
en los cargos del personal que labora para los
gobiernos de cada entidad federativa (SHCP,
Diagnóstico sobre el avance en la
implementación del PbR-SED, 2020).



Suscríbete a las actualizaciones de Evaluare en: 
www.evaluare.mx/home.

Contacto

ACERCA DEL DOCUMENTO
El presente documento contiene información general y
no representa o sustituye, bajo ninguna circunstancia,
una asesoría o servicios de carácter profesional.

Copyright ® 2020 Evaluare Expertos en Políticas 
Públicas. Todos los derechos reservados.

Gerardo Arturo García Giles
Director General 
gerardo.garcia@evaluare.mx 

Aleida Martínez Muñoz
Coordinadora Nacional de 
Proyectos
aleida.martinez@evaluare.mx 

Andrea Gómez Chargoy
Asesor de Cuentas Estratégicas
andrea.gomez@evaluare.mx 

Alex Velázquez Roa
Asesor de Cuentas Estratégicas 
alex.velazquez@evaluare.mx 

Oficinas corporativas
Boulevard Esteban de Antuñano No. 2702, ciudad de Puebla 
C.P. 72160
Teléfono de oficina: (222) 211-13-42

Resultados, no reportes
Evaluaciones que trascienden y generan valor público.


