
 

También se pueden consultar 

los cambios normativos y el 

impacto de los mismos en sus 

actividades de manera actuali-

zada. El portal cuenta con un 

apartado de preguntas fre-

cuentes en el cual se han reco-

pilado las muestras más rele-

vantes de las dudas de nues-

tros usuarios y la sociedad en 

general. 
 

El Portal PbR-SED es de libre 

acceso, no es necesario contar 

con un usuario o una clave 

para acceder, esto con el fin 

de fomentar la transparencia. 

Visitenos en la siguiente di-

r e c c i ó n 

www.portalpbrsed.com. 

En el marco de los diferentes 

proyectos en los que ha estado 

trabajando el equipo de la 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) a 

cargo de la planeación del 

Presupuesto basado en Resul-

tados y el Sistema de Evalua-

ción de Desempeño (PbR-

SED), se estima que la trans-

parencia y el acceso a la in-

formación es de suma impor-

tancia para poder implementar 

de manera exitosa el PbR en 

la Administración Pública 

Federal y las Entidades Fede-

rativas. Por lo mismo, para 

fomentar el acceso a informa-

ción actualizada y de alta rele-

vancia para los involucrados 

en el PbR-SED, la SHCP re-

novó el portal PbR-SED co-

mo un elemento clave en la 

página web de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

En este portal renovado podrá 

encontrar entre otros temas, el 

proceso presupuestario con 

las obligaciones y acciones 

que debe cumplir cada De-

pendencia, Entidad u Organis-

mo. 

En este año se definieron las siguientes líneas de actuación: 
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• Utilizar la información de desempeño en todas las etapas del proceso 
presupuestario y por todos los tomadores de decisión.

• Homologar los sistemas contables para obtener en tiempo real estados
financieros y de ejecución presupuestaria para facilitar la toma de
decisionesdemaneraoportuna.

• Enriquecer y facilitar los mecanismos de acceso a la información de
desempeñodel sector público.

• Mostrar el cambio en el enfoquede lacreacióndevalor público y facilitar
suentendimiento.

Adecuación del
proceso
presupuestario

Armonización
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Transparencia y
rendición de
cuentas
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del PbR-
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“Es importante 

considerar la 

información de 

desempeño como un 

elemento clave a la hora 

de considerar las 

asignaciones 

presupuestarias”  

Prueba Piloto de adecuaciones 

Plan de mejora al Módulo MIR del PASH 

Reuniones de asignaciones presupuestarias 

con base en resultados 
Desde 2007 se ha estado 

trabajando en la 

generación de in-

formación de des-

empeño que per-

mita tomar deci-

siones informadas 

sobre el destino de 

los recursos públi-

cos. 

 

Todo ello ha su-

puesto un esfuerzo impor-

tante por parte de las De-

pendencias y Entidades de 

la Administración Pública 

Federal para adoptar la nue-

va cultura de trabajo que el 

Presupuesto basado en Re-

sultados supone. 

 

Ahora es importante deter-

minar cómo tratar la infor-

mación de desempeño como 

un elemento a considerar 

para la realización de las 

asignaciones presupuesta-

rias y, de esta manera, avan-

zar en el establecimiento de un 

Presupuesto basado en Resulta-

dos. Para ello se van a llevar a 

cabo unas reuniones de análisis 

conjuntas entre ciertas Entida-

des y la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, Presidencia 

y CONEVAL con el propósito 

de planear el PPEF 2012 con 

base en la información de des-

empeño disponible. Para más 

información sobre las reunio-

nes y las Entidades participan-

tes les invitamos a revisar el 

dos, MIR, de los Progra-

mas presupuestarios.  

A partir de la utilización 

del sistema en los últimos 

4 años se han identificado 

áreas de mejora en el mis-

mo y por consecuencia se 

concluyó la necesidad de 

realizar un Plan de Mejora 

al Módulo de la MIR del 

El Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda, 

PASH, es el sitio en el cibe-

respacio que facilita, entre 

otras funcionalidades, por 

medio de su Módulo MIR, 

la incorporación y el trata-

miento de la información 

relacionada con las Matrices 

de Indicadores para Resulta-

PASH, el cuál se pondrá en 

funcionamiento  

 

durante 2011. 

Para mayor información sobre 

el calendario de implementa-

ción del Plan de Mejora y las 

implicaciones para los usuarios 

del PASH, favor de visitar nues-

t r o  P o r t a l  P b R - S E D , 

mas. 

Para lograr trabajar con un 

enfoque de Presupuesto 

basado en Resultados, se ha 

estimado oportuno revisar 

la  necesidad de vincular las 

adecuaciones presupuesta-

rias con el desempeño de 

los Programas y, en este 

sentido, conducir una prue-

ba piloto que permita pro-

bar las herramientas que se 

establezcan a tal efecto. 

Las Entidades seleccionadas 

para participar en la prueba pilo-

to (selección en base del desem-

peño exhibido en el pasado) 

recibirán una invitación para 

realizar el registro de sus ade-

cuaciones presupuestarias en el 

mes de noviembre cuando las 

modificaciones a los sistemas 

hayan quedado disponibles.  

Para más información sobre la 

prueba piloto de las adecuacio-

nes presupuestarias con base en 

Una parte fundamental del 

presupuesto son las adecua-

ciones presupuestarias que 

se realizan durante todo el 

año fiscal. Éstas son parte 

del proceso presupuestario. 

En este momento las ade-

cuaciones presupuestarias 

se llevan a cabo sin necesi-

dad de realizar ajustes en 

metas, quedando de esta 

manera, desvinculadas del 

desempeño de los Progra-

B O L E T Í N  P B R - S E D  



Conversión de MIR federales a las MIR de Entidades 
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Al igual que el resto del presu-

puesto, el Ramo 23 se agrupa en 

Programas presupuestarios. Al-

gunos de estos Programas cons-

tituyen Fondos que otorgan sub-

sidios condicionados a las Enti-

dades Federativas y Municipios. Como 

Programas presupuestarios que otorgan 

subsidios, y por su naturaleza de recursos 

públicos federales, estos Fondos deben 

contar con Matrices de Indicadores para 

Resultados, MIR. 

A nivel federal, los recursos se conside-

ran ejercidos una vez que son transferidos 

pero los resultados del ejercicio de los 

recursos se observan a nivel de Entidad 

Federativo y Municipio. Por ello, es nece-

sario establecer la relación de la MIR del 

nivel federal con su correspondiente en 

cada una de las Entidades Federativas y 

Municipios. De esta manera, cada Enti-

dad Federativa y Municipio podrá reportar 

sus avances.  

Para poder contar con estás MIR , la SHCP 

elaborará las MIR del ramo 23 y las desple-

gará a los tres órdenes de gobierno además 

de proporcionar las herramientas y la capaci-

tación necesaria para que las Entidades Fede-

rativas y Municipios establezcan sus metas y 

reporten sus avances en el ejercicio del pro-

grama.  

Para más información sobre la capacitación 

al respecto o las adecuaciones realizadas al 

sistema, favor de revisar el Portal PbR-SED               

h t t p : / /

cias y Entidades de la Adminis-

tración Pública Federal y de los 

Órganos Autónomos en los sis-

temas contables que operan en 

tiempo real.  

 

También se está trabajando en la 

armonización contable a nivel 

estatal y municipal para su re-

porte en tiempo real a más tar-

dar en diciembre 2012. 

 

En el marco del nuevo sistema 

de contabilidad gubernamental     

queremos resaltar que de acuer-

do a la Ley General de Contabi-

lidad Gubernamental y los li-

neamientos emitidos por el Con-

sejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC) se está tra-

bajando para que en diciembre 

2011 se emita toda la informa-

ción contable,    programática y 

presupuestaria de las Dependen-

En este mismo afán de 

fomentar la transparen-

cia, la SHCP está        

trabajando en el registro 

y          valuación del 

inventario de bienes 

muebles e inmuebles del 

patrimonio de la       fe-

deración. 

 

Para más información sobre la Armoni-

para adoptar la nueva cultura de 

trabajo que el Presupuesto basa-

do en Resultados supone. Es 

importante que todos los involu-

crados en el PbR tengamos ac-

ceso a información uniforme y 

capacitación sobre los temas 

relevantes por lo que queremos 

invitarlos a revisar nuestro plan 

de capacitación disponible. 

 

Les invitamos a revisar el deta-

lle de las fechas de impartición, 

los lugares, los requisitos y las 

inscripciones de los cursos dis-

ponibles en la sección de capa-

citación en nuestra página web: 

www.apartados.hacienda.gob.m

x/sed/ 

Para más información, favor de 

contactar a Raúl Alcántara 

Mendoza,  

raul_alcantara@hacienda.gob.m

x 

Desde 2007 se ha estado traba-

jando en la generación de infor-

mación de desempeño que per-

mita tomar decisiones informa-

das sobre el destino de los re-

cursos públicos dentro del mar-

co del Presupuesto basado en 

Resultados (PbR). 

 

Todo ello ha supuesto un es-

fuerzo importante por parte de 

las Dependencias y Entidades 

Capacitación PbR-SED 

Armonización Contable y Registro Patrimonial 

“El Presupuesto 

basado en 

Resultados supone 

la adopción de una 

nueva cultura de 

trabajo” 

Datos de identificación del programa

Datos de identificación del programa

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo  y  sus programas

Datos de identificación del programa

Matriz de indicadores paraResultados

Resumen 

narrativo

Indicadoresde 

desempeño

Medios de 

verificación

Supuestos

1. Fin 

( Impacto)

2. Propósito

(Resultados)

3. Componentes

(Productos y 

Servicios)

4. Actividades 

(Procesos)

Zona de despliegue de 

información
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http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sed/
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Subsecretaría de Egresos 

Av. Constituyentes 1001 

Col. Belén de las Flores 

Del. Alvaro Obregón 

C.P. 01110 

Conmutador: (55)3688 4600 

www.hacienda.gob.mx 

Datos de Contacto 
Para mayor información ponemos a su disposición los datos de contacto por tema: 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

B O L E T Í N  P B R - S E D  
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Armonización Conta-

ble 

Nicolás Domínguez nicolas_dominguez@hacienda.gob.mx 

Comunicación Social Rosa Elena Fernández elena_fernandez@hacienda.gob.mx 

CGTIC Ignacio Hernández ignacio_hernandez@hacienda.gob.mx 

DGPyP A César Ortiz cesar_ortizp@hacienda.gob.mx 

DGPyP B Armando Ruiz Massieu armado_ruizmassieu@hacienda.gob.mx 

Evaluación Agustín Caso 

Emilio Ballesteros 

Carlos López 

agustin_caso@hacienda.gob.mx 

emilio_ballesteros@hacienda.gob.mx 

carlos_lopez@hacienda.gob.mx 

Formación y Desarro-

llo 

Raúl Alcántara  raul_alcantara@hacienda.gob.mx 

Presupuesto Rodrigo Chávez rodrigo_chavez@hacienda.gob.mx 

Seguimiento Vanessa Stoehr  

José Luis Torres 

vanesa_stoehr@hacienda.gob.mx 

jose_torres@hacienda.gob.mx 


