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Alcances de la alineación
Establecer los mecanismos y plazos para la Detección de Necesidades de
Capacitación que contribuya a la estrategia de formación y desarrollo de
competencias y habilidades de los servidores públicos de la
Administración Pública Estatal.

Propósito

Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto en
coordinación con las Dependencias y Entidades a través de sus Enlaces
Directivo y Operativo.

¿Quién 
participa?

Se considera una 1 semana para aplicación e informes de resultados.
¿Cuándo se 

realiza?

• Validación y liberación de la cuestionario
• Registro de información en el cuestionario
• Revisión y elaboración del informe de resultados

¿Cómo se 
realiza?
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Estrategia para impulsar una cultura y desarrollo 
profesional PbR-SED

Consolidar gradualmente una cultura organizacional,

directiva y de desempeño institucional que ponga énfasis

en la gestión para resultados mediante el fortalecimiento de

conocimientos, habilidades y actitudes de funcionarios y

servidores públicos en materia de PbR-SED.

Comunicación 
estratégica de la 

filosofía integral del 
cambio

Fortalecer las 
capacidades 

técnicas de los 
Enlaces 

Institucionales

Ofrecer 
capacitación 

aplicada continua 
y servicios de 

asesoramiento

Mantener un 
compromiso 

político de alto 
nivel

1 2 3 4
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Análisis de la población objetivo 

Los funcionarios y servidores públicos atendidos, serán

aquellos que tienen bajo su responsabilidad y competencia,

en el marco de las disposiciones aplicables, las funciones y

actividades relacionadas con:

La planeación 
estratégica

La programación y 
presupuesto

El seguimiento 
y evaluación

La coordinación y 

operación de programas 

presupuestarios

P. Objetivo

P. Potencial
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Modelo de Gestión del Cambio PbR-SED

Diagnóstico1
• DNC-PbR

• Filosofía
Gubernamental

• Habilidades y
Experiencia

Planeación2
• Lineamientos

y criterios

• Plan Anual de
Capacitación

• Construcción de
programas y
convenios

• Plataforma en
Línea

3
Ejecución

• Cursos
Presenciales
Cefode

• Cursos en Línea
Scalar

• Capacitación
Externa

• Asesoría Técnica

4
Seguimiento y 

medición

• Evaluación de la
percepción del
participante

• Valoración efectiva
de estratégica

Fortalecimiento de 
capacidades 

Adopción del 
Modelo PbR-SED

Comunicación
estratégica

Conocimiento 
Adquirido y Aplicado

Gestión del 
Cambio 
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Etapas del Proceso de DNC 2018

Planeacion

•Desarrollo del cuestionario

•Tamaño de la muestra

•Recursos

•Desarrollo de la plataforma

•Programa actividades

Ejecución
•Publicación en la
plataforma del Portal PbR

•Actualización de enlaces.

•Aplicación del cuestionario.

•Seguimiento de captura.

Concentración

•Recopilación de
información

•Revisión y validación

•Elaboración del Informe
final

1 2 3
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Estructura del Cuestionario de DNC

Tema Preguntas Total

1. Datos Generales 1 a 11 11

2. Experiencia en PbR-SED 12 a 17 6

3. Conocimientos en PbR-SED 18 a 24 7

4. Capacitación 25 1

Total 25 25
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Estructura del Cuestionario

Esquema

Abierto

8

Preguntas

17

Preguntas

Esquema 

Múltiple 
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Aplicación del cuestionario 2018

En primera etapa se aplicara el cuestionario a los
Enlaces Directivos y Operativos designados por las
dependencias y entidades responsables de las
siguientes actividades:

• Planeacion
• Programación
• Presupuestación
• Monitoreo y seguimiento
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Proceso de levantamiento del cuestionario

Envío de oficio 
instituciones  

DPSAG

Actualización de los 
datos del enlace 

directivo/operativo 

Institución

Liberación del 
cuestionario en la 

plataforma

DPSAG

Registro de 
información en 

los cuestionarios

Enlaces

Apoyo técnico y 
seguimiento al 

proceso de captura

DPSAG

Liberación y envío 
del cuestionario

Enlaces

Recopilación y 
validación de 
información 

DPSAG

Elaboración del 
informe final

DPSAG

Presentación del 
informe final

DPSAG
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Datos de contacto

Álvaro Romero García
Subdirector de Programación Presupuestal de Entidades
alvaro.romero@puebla.gob.mx
01 222 229 70 00 Ext: 1059

Edgar Jesús Ramiro Arellano
Subdirector de Programación Presupuestal de Dependencias 
edgar.ramiroa@puebla.gob.mx
01 222 229 70 00 Ext: 3090

mailto:Alvaro.romero@puebla.gob.mx
mailto:Francisco.henry@puebla.gob.mx
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