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Comunicación 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas´, ha 

organizado desde el año 2017, eventos presenciales en el marco 

de la Semana de la Evaluación en América Latina y el Caribe, la 

cual se realiza anualmente en diversos países de la región. 

 

Este año presentó un reto adicional para su organización, ya 

que derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

en el mundo y ante las acciones necesarias para evitar el 

contagio masivo de la población, el Comité Organizador 

determinó que la Semana de la Evaluación 2020 tuviera un 

formato completamente en línea, para la realización de todos 

los eventos en todos los países que participaron con iniciativas 

durante la semana del 1 al 5 de junio. 

 

El 4 de junio del año en curso, tuvo verificativo un Seminario 

denominado “ENFOQUES TRANSVERSALES EN LA 

PLANEACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS”, el cual fue seguido en línea por personas 

del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, sus 

Organismos Autónomos y sus Municipios, así como por 
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   personas especialistas en las temáticas abordadas, en diferentes 

localidades de la República. 

 

Los Anexos Transversales se definen como anexos del 

Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, 

componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos 

recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados 

con el desarrollo de temáticas que se abordan desde diversos 

sectores; implican recursos “etiquetados” para acelerar el paso 

para solucionar una problemática urgente; ayudan a definir 

acciones para avanzar más rápido, mediante una respuesta 

compartida; representan el abordaje conjunto de un problema 

público desde diferentes frentes; ayudan a determinar: ¿Quién 

gasta?, ¿Cuánto gasta? y ¿Cómo gasta? 

 

A través del evento, se buscó que expertas y expertos de 

diversas instituciones, compartieran sus puntos de vista sobre 

el tratamiento de las temáticas transversales, para su 

incorporación en las etapas de planeación, programación, 

operación, monitoreo y evaluación de programas 

presupuestarios en el ámbito estatal. Los Anexos Transversales 

(derivados del PED 2016-2022) se empezaron a incluir en el 

Presupuesto de Egresos Estatal desde el año 2018 en temáticas 

como: Igualdad entre Mujeres y Hombres, Participación 

Ciudadana, Derechos Humanos y derivado de este último, el de 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Se destaca que en 

2020, se incluye por primera vez un Anexo Transversal sobre 

Transparencia y Combate a Corrupción en el Presupuesto de 

Egresos de Tamaulipas. 

 

El programa de actividades del Seminario, integró una serie de 

presentaciones que estuvieron a cargo de expositoras y 

expositores provenientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL), la Academia Nacional de 

Evaluadores de México (ACEVAL), así como representantes del 

Sistema Estatal Anticorrupción, con el objetivo de destacar la 

importancia de los Anexos Transversales en los Presupuestos de 

Egresos, tanto para cuantificar los recursos que un gobierno 

aporta para ciertas temáticas o problemáticas, así como la 

estrategia para medir los resultados de las acciones enmarcadas 

en dichos Anexos. 

 



  

Derivado de su reciente implementación, los avances en 

Tamaulipas aún son heterogéneos entre los temas transversales 

en su conjunto, requiriendo mayor acompañamiento para 

establecer metodologías que permitan estimar la proporción de 

recursos que se aporta a estos temas, así como para medir los 

resultados correspondientes. De allí, la importancia del 

Seminario, como una actividad de difusión de conocimiento 

para explicar lo que son y la utilidad de su implementación." 

 
 

 

 


