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A B R I L  D E  2 0 1 2  

Durante el mes de febrero se llevó a cabo la revisión del desempeño de los Programas presu-
puestarios de la Administración Pública Federal (APF) mediante la aplicación del Modelo 
Sintético de Información de Desempeño (MSD). Al efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP)  realizó 33 reuniones con servidores públicos de 24 dependencias y entidades 
durante las cuales se examinó la información disponible y se acordaron mejoras al desempeño 
de 780 Programas presupuestarios. 

 
 
 
 
 

 

Los objetivos de las reuniones fueron 
 analizar la situación que guardan los Programas presupuestarios en cuanto a: 

 la calidad de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
 los resultados alcanzados y esperados de cada indicador 
 los resultados de las evaluaciones 
 el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones 
 la trayectoria de los Pp de conformidad con las Evaluaciones y los ASM que derivan de las 

evaluaciones externas 
 el ejercicio de su presupuesto 

 compartir la valoración del desempeño que hace la SHCP con las dependencias y entidades 
 invitar a las dependencias y entidades a utilizar la información del desempeño para: 

 la toma de decisiones 
 mejorar sus Pp 
 mejorar las metas de sus indicadores. 

 

Las principales conclusiones a que se llegó durante las reuniones se refirieron principalmente a: 
 la necesidad de mejorar MIR, indicadores y metas 
 agendas de trabajo para asistencias técnicas 
 la necesidad de mejorar la información con base en la cual se integra el MSD, principal-

mente con respecto a: 
 Presupuesto 
 aspectos susceptibles de mejora 
 Indicadores 

 compartir las bases del MSD para replicarlo al interior de cada dependencia y entidad.  

Revisión de los resultados de desempeño de 
los Programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal 

33 Reuniones realizadas 

24 Dependencias  y entidades atendidas 

780 Programas presupuestarios revisados 

Numeralia del 
ejercicio realizado 

en el mes de fe-
brero 



  

 PÁGINA 2 

Puntos de interés Recomendaciones 

Presupuesto de Egresos 
de Federación (PEF) 

Se incorporará información acerca del presupuesto modificado a fin de reflejar 
mejor el desempeño presupuestario  

Estructura Programática Se identificaron oportunidades de mejora en las estructuras programáticas de 
algunas dependencias y entidades.  
  

Se tiene proyectado hacer reuniones temáticas con el fin de encontrar similitudes 

entre Pp de diferentes dependencias y entidades, hacer adecuaciones en las es-

tructuras programáticas y buscar mejor coordinación entre programas.  

Evaluación Con el fin de fortalecer las bases de datos, en marzo se solicitó a 20 Ramos Admi-
nistrativos y a 4 entidades confirmar o actualizar la información sobre las evalua-
ciones registradas. 
  

Esta información se podrá utilizar para un mayor conocimiento de los Programas 
presupuestarios y para una mejora en el desempeño de los mismos. Los Ramos ya 
han enviado observaciones y la base se está actualizando, a finales de abril se con-
tará con la información de evaluaciones actualizada. 
  

Sobre la información reportada en las Evaluaciones se solicitó a los Pp que funcio-

nan mediante convenios con entidades federativas publicar información y es-

tadísticas sobre los estados que participan. Esta información podrá ayudar a com-

prender mejor su funcionamiento.  

Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM) 

Derivado de las divergencias de información presentadas en los aspectos suscepti-
bles de mejora (ASM) en las reuniones realizadas con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal (APF), el pasado mes de febrero del presente 
año, se acordó enviar un formato con el propósito de recabar los ASM históricos 
durante el periodo 2008 – 2011 para cada Programa presupuestario que haya teni-
do una evaluación. 
 

En cumplimiento con lo anterior, se envió la primera semana de marzo vía electró-
nica este formato a las diferentes áreas responsables de atender y concentrar la 
información por ramo de los ASM. 
 

Las áreas responsables deben haber enviado a más tardar el 30 de marzo el forma-
to llenado por programa de sus ASM históricos. 

Las conclusiones y los acuerdos serán considerados para mejorar la calidad de la informa-
ción de desempeño y, por lo tanto, del gasto público. 
  
Se tiene previsto realizar otra ronda de reuniones más adelante durante 2012, con vistas a 
la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2013. 
 

A continuación se presentan las recomendaciones generales  
que derivaron de las reuniones llevadas a cabo. 



  

 PÁGINA 3 

Depe nde ncia/E ntidad  
Partici-
pantes 

# y Clave de los Programas presupuestarios Revisados 

Secretaría de Seguridad Pública 19 4 (E001,E003, E004 y R003) 

Secretaría de Economía 11 5 (F003, U002, U004, U005 y S214) 

Comisión Nacional de Vivienda 3 2 (P005 y S177) 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 

3 1 (E011) 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 3 1 (E032) 
Procuraduría del Contribuyente 3 1 (E028) 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 39 7 (E001,E005, E004, E017, E021, E015 y E018) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 45 9 (P001, P002, P003, P004, P011, E003, G001, G002 y R001) 

Instituto Nacional de Ecología 3 2 (E009 y P005) 
Dirección General de Protección y Medicina Preventiva 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

2 1 (G001) 

Instituto Nacional de las Mujeres 2 1 (S229) 
Agencia Espacial Mexicana 4 1 (E029) 
Secretaría de Turismo 21 7 (F002, K021, K026, K027, E009, E010 y E011) 
Financiera Rural 4 4 (F001, F002, F029 y F030) 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 14 2 (F006 y U010) 

Financiera Rural 2 2 (F003 y F004) 

Secretaría de Energía 21 8 (E527,E104, E602,E603,E604, E576, E577 y E006) 

Comisión Federal de Electricidad 1 1 (E555) 
Secretaría de la Función Pública 31 6 (O002, O003, O005, O006, O007 y O008) 

Tot a l :  1 9  Depe nd en c ias /E nt id ade s  
231  

Fu n cio-
nar io s  

65 Pr ogram as   
Presu pue star ios  

En el marco de los acuerdos alcanzados en las reuniones para la revisión del desempeño de 
los Programas presupuestarios (Pp) y derivado de la gran demanda de capacitación en mate-
ria de PbR-SED, la SHCP, como parte de su estrategia de capacitación integral, impartió una 
serie de Asistencias Técnicas del 13 de febrero al 15 de marzo con el fin de mejorar las Ma-
trices de Indicadores para Resultados (MIR).  
  
En este proceso, se revisaron 65 MIR de Pp de las modalidades E, F, G, K, O, P, S y U; aten-
diendo tanto las particularidades que exige cada modalidad como las áreas de oportunidad 
detectadas, poniendo de manifiesto la gran flexibilidad y utilidad de la Metodología del Mar-
co Lógico (MML). Para lo anterior, se contó con una gran disposición y extraordinaria partici-
pación de 231 funcionarios públicos de 19 entidades y/o dependencias de la APF. 
 
De esta forma, con la atención de las necesidades específicas en materia de Asistencias Técni-
cas para la mejora de la MIR, la SHCP reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y especializadas en materia de PbR-SED dirigidas a los servidores públi-
cos involucrados en las funciones de planeación, programación, monitoreo y evaluación de las 
políticas y programas dentro de la APF, e impulsa activamente el mejoramiento de la calidad 
del gasto público en el quehacer gubernamental. 

Asistencias Técnicas 



  

 PÁGINA 4 

Se abordó la 

importancia de la 

accesibilidad y 

transparencia de la 

información del 

desempeño de los 

Programas 

presupuestarios. 

Diálogo Regional para un Gobierno Abierto 

El pasado 20 y 21 de Marzo se llevó a cabo el Diálogo Regional para un Go-
bierno Abierto convocado por el Gobierno de México, la Secretaría General 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Alianza para el Gobier-
no Abierto (OGP), con el objetivo de  fomentar el intercambio de experien-
cias y buenas prácticas en materia de acceso a la información, transparen-

cia, rendición de cuentas y participación ciudadana para fortalecer la integridad y el comba-
te a la corrupción en la región. El evento contó con la participación de varios países, represen-
tantes de organismos internacionales, académicos, medios de comunicación y organizaciones 
de la sociedad civil.  

Dentro de este Foro, la SHCP participó en el taller, moderado por el Dr. Juan Pablo Guerrero, 
Gerente de Programa del Centro de International Budget Partnership: Manejo eficiente y 
transparente de los recursos públicos para prevenir la corrupción y promover la integridad, 

donde se compartieron mejores prácticas internacionales para la presentación de informa-
ción presupuestaria e información que impulse un manejo más eficiente de los recursos 
públicos.  

En ese contexto, se presentó la estrategia integral sobre transpa-
rencia que incluye el Portal de Transparencia Presupuestaria 
(www.transaprenciapresupuestaria.gob.mx) y otras iniciativas 
que fomentan una relación más cooperativa entre el gobierno, la 
sociedad civil organizada y la ciudadanía.  

Asimismo, se abordó el tema sobre la importancia de la accesibilidad y transparencia  de la 
información del desempeño de los Programas presupuestarios en el cual México y Colombia 
han sido un referente importante para la región de  América Latina. En este sentido, para el 
caso de México se presentó un ejercicio para transparentar la información de desempeño con 
base en el Modelo Sintético de Información del Desempeño (MSD), este ejercicio se encuen-
tra disponible en la página de transparencia presupuestaria con lo cual se fortalecen los me-
canismos de participación y diálogo entre el Gobierno y la Sociedad Civil para mejorar el des-
empeño institucional. 

Datos abiertos y herramientas tecnológicas 

El día 21 de marzo la SHCP participó en el taller, moderado por Juan Manuel Casanueva, Con-
sultor de Citivox: Datos abiertos y herramientas tecnológicas, cuyo objetivo fue definir com-
promisos deseables del gobierno y la sociedad civil de los países de la región en torno a la 
dinámica internacional de transparentar y poner a disposición de los ciudadanos mayor infor-
mación y datos relevantes de la gestión pública mediante nuevas herramientas tecnológicas.  

En este contexto, se compartió con diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil internacio-
nales la experiencia mexicana sobre el acceso y la disponibilidad a la sociedad de la infor-
mación presupuestaria y de desempeño en lenguaje ciudadano por medio de Internet. 

http://www.transaprenciapresupuestaria.gob.mx


  

 

Reunión de seguimiento de la evaluación al 
ramo 23 

En el 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó la evalua-
ción a los Fondos Metropolitanos y al Fondo Regional (Ramo 23), de donde 
se derivaron Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) o recomendaciones 
que deben ser atendidas para mejorar el funcionamiento de estos fondos. 
 

Debido a que los ASM de estas evaluaciones son del tipo interinstitucional, es decir deben 
ser atendidas en conjunto por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), el pasado lunes 12 de marzo se efectuó una reunión en las instalaciones de 
SEDESOL para definir una ruta de trabajo para la atención debida de los ASM.  
 
Derivado de esta reunión, el día 28 de marzo del presente año,  se efectuó una jornada de 
trabajo entre SEDESOL, SEMARNAT y SHCP para analizar y definir qué ASM pueden cumplir-
se para mejorar los fondos, además de acordar acciones en conjunto para  dar mejor fun-
cionamiento al ramo 23. 
 
Los ASM deberán estar acordados por las tres dependencias y presentados en un documen-

to interinstitucional, el cual será público, antes del mes de junio del presente año. 

 Se definieron qué 

Aspectos Susceptibles 

de Mejora se pueden 

cumplir para mejorar 

los Fondos 

Metropolitanos y el 

Fondo Regional 

PÁGINA 5 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Datos de Contacto 

MIR/Indicadores Vanessa Stoehr vanesa_stoehr@hacienda.gob.mx 

Asistencias Técnicas, Gobierno abierto y 
transparencia 

Luis Fernando Ostria luis_ostria@hacienda.gob.mx 

MSD / Ramo 23 Agustín Caso agustin_caso@hacienda.gob.mx 


