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El Programa Anual de Evaluación (PAE) tiene como finalidad determinar los tipos de Eva-
luación que se aplicarán a los Programas presupuestarios de la Administración Pública Fe-
deral; establecer el calendario de ejecución de las Evaluaciones; vincular la ejecución de las 
Evaluaciones con el proceso presupuestario y articular los resultados de las Evaluaciones 
de los Programas como elemento relevante del Presupuesto basado en Resultados y del 
Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED). 
 

Para 2011,  el Programa Anual de Evaluación en el marco del PbR-SED, consideró la realiza-
ción de 194 Evaluaciones de las siguientes modalidades: 

Avances del Programa Anual de Evaluación 
2011 (PAE 2011)  

173 Evaluaciones de Consistencia y Resultados 

2 Evaluaciones de Procesos 

2 Evaluaciones Estratégicas comprensivas del gasto 

17 Evaluaciones de Diseño 

Programa Anual de Evaluación 2012 (PAE 
2012) 
En la tercera semana de diciembre de 2011, quedó formalmente integrado el Programa 
Anual de Evaluación 2012 (PAE 2012) con la firma del Titular de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Uni-
dad de Evaluación y Desempeño Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y el 
Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
Dicho Programa es coordinado por las referidas instituciones federales. 

De las evaluaciones programadas durante 2011, fueron realizadas y terminadas 17 Evalua-
ciones de Diseño y una de Procesos. Las Evaluaciones que aún se encuentran en elabora-
ción son, una de Procesos del Programa P010 (Ramo 10—Economía) “Promoción de la 
transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que estas generen bene-
ficios mayores a sus costos para la sociedad” y, dos Evaluaciones Estratégicas comprensi-
vas del gasto a los Programas de la Alianza para la educación y a los Programas de la Comi-
sión Nacional del Agua, así como 173 Evaluaciones de Consistencia y Resultados que se 
llevarán a cabo entre enero y abril de 2012 y se darán a conocer a mediados del presente 
año. 



  

 

El Oficio Circular con los detalles del PAE 2012 se encuentra en la página de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público: http://shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/PAE2012Oficial.pdf 

Evaluaciones programadas para 2012 
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153 

Evaluaciones de Consistencia y Resultados 

Evaluaciones de Diseño 

3 

8 

8 Evaluaciones de Procesos 

1 Evaluación de Costo-Efectividad  

Evaluaciones Específicas de Desempeño 

Aunado a lo anterior, los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que se operan en concurrencia de recursos presu-
puestarios con las Entidades Federativas, realizarán evaluaciones de conformidad con los 
lineamientos que emita la propia SAGARPA. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),  en función 
de la disponibilidad presupuestaria para tal fin, llevará a cabo un diagnóstico en materia de 
violencia de género en México. 

Informe Trimestral  
De acuerdo con lo señalado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
en la Ley del Servicio de Administración Tributaria, así como en la Ley de Ingresos de la Fede-
ración y el Decreto de Presupuesto de Egresos vigentes, el 30 de enero se entregó el IV Infor-
me Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2011 (IV 
Informe Trimestral 2011). Al respecto, se pueden consultar las siguientes ligas:  

 Acceso al IV Informe Trimestral 2011 (completo)                                                                       
http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/
Paginas/2011a.aspx 

 Acceso al Anexo XVI  Programa Anual de Evaluación (a partir de la p. 259)                  
http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/
ITSSEFPDP/2011/cuarto_trimestre_2011/
anexos_finanzas_publicas_cuarto_trim_2011_parte_2.pdf 

 Acceso al Anexo XIX Avance de Indicadores, que incluye las Matrices de Indicadores para 
Resultados de los Programas presupuestarios con indicador seleccionado en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación                                                                                                                     
http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/
ITSSEFPDP/2011/cuarto_trimestre_2011/Anexo%20XIX%20Avance%20de%
20Indicadores.pdf 

 Acceso al Anexo XXI Recursos Federales, respecto del avance en el cumplimiento de las 
metas de los indicadores de Ramo 33                                                                                    
http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/
ITSSEFPDP/2011/cuarto_trimestre_2011/III.-Avance%20Indicadores.rar 

El  PAE 2012  contempla 

realizar 20 evaluaciones 

de diverso tipo, además 

de 153 Evaluaciones 

Específicas de 

Desempeño 

El PAE 2012 contempla realizar o iniciar en este mismo año 20 evaluaciones de diverso 
tipo, además de 153 Evaluaciones Específicas de Desempeño que se efectuarán el próximo 
año con la información del presente ejercicio fiscal. 

http://shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/PAE2012Oficial.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/Paginas/2011a.aspx
http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/Paginas/2011a.aspx
http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/2011/cuarto_trimestre_2011/Anexo%20XIX%20Avance%20de%20Indicadores.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/2011/cuarto_trimestre_2011/Anexo%20XIX%20Avance%20de%20Indicadores.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/2011/cuarto_trimestre_2011/Anexo%20XIX%20Avance%20de%20Indicadores.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/2011/cuarto_trimestre_2011/III.-Avance%20Indicadores.rar
http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/2011/cuarto_trimestre_2011/III.-Avance%20Indicadores.rar


  

 

Le invitamos a visitar el 

Portal de Transparencia 

Presupuestaria para 

mantenerse informado 

sobre las últimas 

actualizaciones 
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Portal de Transparencia Presupuestaria 
En el marco del cierre del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (PEF 2011) y la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 (PEF 2012) se realizaron las 

actualizaciones correspondientes en el Portal  de Transparencia Presupuestaria, que espera-

mos sean de  su interés; http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 

Con el fin de informar y continuar involucrando a la ciudadanía en la integra-

ción y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación, en la página de 

inicio del Portal de Transparencia Presupuestaria se ha incluido la presenta-

ción “¿Cómo se gasta tu dinero?” que contiene información sobre la forma en 

que la Cámara de Diputados aprobó asignar los recursos públicos para el año 

2012.  

Dentro de este breve análisis encontrará información útil para comprender 

quién gasta, en qué se gasta y para qué se gasta el Presupuesto.  

En la pestaña de “Inicio”, se realizaron los siguientes cambios: 

En la pestaña de  “Presupuesto Ciudadano”, se realizaron los siguientes cambios: 

Analítica 

Presentaciones 

En este apartado se pueden consultar y descargar documentos de análisis 

sobre la estructura del Presupuesto de Egresos 2012, que incluye el desglose 

de los ingresos por rubro emanados de la Ley de Ingresos 2012 aprobada y 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, así como el monto asignado a 

cada Programa presupuestario con base en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación aprobado por la Cámara de Diputados para 2012. 

Se han incluido los resultados del “Índice municipal de transparencia presu-

puestaria 2011”, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad 

A.C. (IMCO), que identifica la calidad y disponibilidad de información presu-

puestaria en los municipios del país, mostrando buenas prácticas al respec-

to. 
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En la pestaña de  “Finanzas Públicas”, se puede encontrar: 

Información sobre los principales indicadores de finanzas públicas, es decir, se 

presenta la información más reciente sobre la situación financiera, inversión y 

deuda, entre otros datos relevantes. 

La sección de “Búsqueda” contiene las Evaluaciones entregadas hasta el cierre 

de 2011, así como el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2012, donde podrá 

consultar el número y tipo de Evaluaciones que se realizarán durante este año 

a los Programas presupuestarios. Con esta acción se cumple con la obligación 

de transparentar todas las Evaluaciones realizadas y se provee a la ciudadanía 

e investigadores con información útil sobre los resultados del análisis de cada 

Programa evaluado . 

En la pestaña de  “Evaluaciones”: 

Convenios con Entidades Federativas 
El Gobierno de México suscribió un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), para instrumentar el “Programa de apoyo al Presupuesto basado en Resultados 
(PbR)” que busca impulsar la adopción y el perfeccionamiento de mecanismos de presupues-
tación basada en resultados en 10 entidades federativas. Este proyecto contempla la firma de 
10 Convenios de Colaboración entre la Secretaría de Hacienda y 10 entidades federativas con 
los que se busca la consolidación y mejora del proceso de implementación del PbR, el Sistema 
de Evaluación de Desempeño, y la modernización presupuestaria en los gobiernos estatales y 
municipales. Los convenios contemplan destinar un monto de hasta  $12,500,000.00 M.N por 
entidad federativa, en un esquema de coparticipación en el que el 80% del financiamiento es 
aportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con recursos del préstamo del 
BID, y el restante 20 por ciento lo aporta cada entidad federativa. 
  
Las entidades federativas que han aceptado celebrar estos convenios con la SHCP son: Oaxaca, 
Nuevo León, Tlaxcala, Veracruz, Sinaloa, Puebla, Chihuahua, Durango, Colima e Hidalgo. A la 
fecha ya han firmado dicho Convenio los estados de Oaxaca, Nuevo León, Tlaxcala, Sinaloa y 
Puebla.  

Se han firmado 

Convenios con 5 

Entidades Federativas 

para apoyar la 

consolidación y 

mejora del PbR-SED 



  

 

Subsecretaría de Egresos 
Av. Constituyentes 1001 
Col. Belén de las Flores 
Del. Alvaro Obregón 
C.P. 01110, México, D.F. 
Conmutador: (55)3688 4600 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Datos de Contacto 

PAE / CLEAR Agustín Caso  agustin_caso@hacienda.gob.mx 

Informe Trimestral Vanessa Stoehr vanesa_stoehr@hacienda.gob.mx 

Portal de Transparencia Presupuestaria Luis Fernando Ostria luis_ostria@hacienda.gob.mx 

Convenios con Entidades Federativas Sergio Odilon Vargas sergio_vargas@hacienda.gob.mx 
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CLEAR (Centers for Learning on Evaluation 
and Results) 

CLEAR (Centers for Learning on Evaluation and Results) es una iniciativa global con el fin de 
ayudar a los países en desarrollo para fortalecer sus capacidades en materia de monitoreo y 
evaluación y de administración del desempeño, apoyada por el Banco Mundial, el Banco Inter-
americano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, la 
Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo y el Departamento para el Desarrollo Inter-
nacional del Reino Unido. 
 

La Iniciativa responde a las demandas crecientes en materia de monitoreo y evaluación por 
parte de Gobiernos en América Latina, África, Asia del Este y Sur de Asia por medio de la crea-
ción de Centros CLEAR Regionales los cuales tienen como objetivos: proveer asistencia técnica, 
formación, capacitación, así como el fortalecimiento de capacidades de evaluación en un con-
texto en el cual se pueda también impulsar el aprendizaje global sobre estos temas de manera 
compartida entre las diversas regiones del mundo. 
 

En diciembre de 2011, el Banco Mundial informó oficialmente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) que el Secretariado de CLEAR había invitado al Centro de Investigación 
y Docencia Económica (CIDE) a ser el anfitrión de un Centro Regional CLEAR para América La-
tina y el Caribe de habla hispana a lo cual el CIDE accedió. En estos momentos, ya se ha dado 
inicio a los procesos administrativos y a la afinación y puesta en marcha del programa de tra-
bajo presentado por dicha institución. Dicho programa tiene alcances en toda la región, por lo 
que la oferta tiene una expresión latinoamericana. 
 

Esta Iniciativa ha sido apoyada decididamente por el Gobierno Mexicano a través de la SHCP, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Función Pública y el CONEVAL. Cabe 
señalar que la selección del CIDE como Centro Regional CLEAR se efectuó de manera competi-
tiva, habiendo participado en el proceso de selección más de veinte centros académicos de 
excelencia de la región. 
 

A la fecha, se han constituido Centros Regionales Clear en Asia del Este (China), Sur de Asia 
(India) y África (Ghana y Sudáfrica). Con la creación del Centro CLEAR en México, se podrá im-
pulsar un esquema de desarrollo con capacidades sostenibles en materia de monitoreo y eva-
luación con enfoques de aprendizaje intra e inter-regionales. 


