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Boletín PbR-SED 
J U L I O  D E  2 0 1 2  

En un ejercicio de Transparencia y Rendición de Cuentas la Secretaria de Hacienda y Crédi-
to Público elaboró la tercera edición del “Presupuesto Ciudadano 2012”. 
 

Este documento,  es un esfuerzo del Gobierno Federal para transparentar el uso y ejercicio 
de los recursos públicos que cada año aprueba la H. Cámara de Diputados a iniciativa del 
Ejecutivo Federal.  
 

En el Presupuesto Ciudadano 2012 se hace una invitación para que los ciudadanos estén 
debidamente informados sobre cómo se usan y a qué se destinan los recursos públicos, 
cómo se distribuyen dentro del Presupuesto, y cuáles son las prioridades del gasto público 
a nivel nacional, con lo que se fortalece la participación ciudadana en el proceso de discu-
sión del gasto, así como en la vigilancia y monitoreo de los recursos con una visión más 
proactiva de la relación entre gobierno y sociedad. 
 

En este sentido, y considerando un tiraje de 2,000 ejemplares, se identificó a diversos sec-
tores clave del país como Organizaciones Sociales y Empresariales, Sector Académico, 
Líderes de Opinión, Medios de Comunicación, Autoridades Locales, entre otros; para su 
difusión y distribución. 
 

Asimismo, se encuentra disponible la versión electrónica  del “Presupuesto Ciudadano 
2012” a través del portal de Transparencia Presupuestaria en la dirección electrónica 
 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx. 
 

Presupuesto Ciudadano 

PÁGINA 1 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx


  

 PÁGINA 2 

Se realizó un segundo diagnóstico que analiza los avances que han tenido las Entidades Fe-
derativas (EF´s) en la consolidación de la Iniciativa del PbR-SED. 

Los cuestionarios aplicados para la realización del diagnóstico contienen tres grandes com-
ponentes: Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación al Desempeño 
(SED) y Transparencia. 

Segundo diagnóstico de Entidades Federativas 

Presupuesto basado en Resultados 

En general el diagnóstico realizado concluye que: 

 Baja California, Estado de México y Jalisco son las Entidades que presentan el mayor 
avance  en la consolidación de la Iniciativa PbR-SED. 

 Los Estados de Quintana Roo, Querétaro, Baja California y Nuevo León fueron las Entida-
des que mostraron los mayores avances de la Iniciativa en este segundo diagnóstico, en 
comparación con el primer diagnóstico. 

 De las 32 Entidades Federativas, 17 se encuentran a la mitad de la consolidación de la Ini-
ciativa PbR-SED en sus respectivas administraciones locales. 

 Los mayores avances que registran las Entidades Federativas se dan en el componente 
PbR, en tanto que los menores avances se siguen registrando en el apartado de Evalua-
ción al Desempeño. 

 El Estado de México es la Entidad con el mayor avance en este componente. 
 Existen 8 Entidades que registraron un avance superior al 80% en la consolidación de este 

componente: Estado de México, Distrito Federal, Baja California, Guanajuato, Yucatán, 
Puebla, Jalisco y Chiapas. 

 3 EF’s cuentan con su marco jurídico consolidado para la aplicación de la Iniciativa PbR-
SED, mientras que 15 tienen grandes avances en ésta materia, lo que incluye reformas a su 
Constitución Estatal. 

Sistema de Evaluación de Desempeño 

 Baja California registró el mayor avance en este componente y Jalisco registra un avance 
superior al 80%. 

 14 EF’s cuentan con una unidad o área responsable de realizar evaluaciones al desempeño 
establecida en un ordenamiento jurídico y con funciones y atribuciones definidas. 

 5 EF’s han empezado a realizar evaluaciones al desempeño a sus programas estatales. 

Transparencia 

 El Estado de México y Jalisco son las únicas EF´s que poseen más del 80% de avance en 
materia de Transparencia. 

 15 EF’s reconocen la necesidad de publicar la información en un lenguaje ciudadano. 

 18 EF’s poseen una página de internet exclusiva sobre transparencia presupuestaria. 

 5 EF’s ponen a disposición de la ciudadanía información sobre la geo-referencia de las 
obras públicas ejecutadas por la Entidad . 



  

 PÁGINA 3 

En la siguiente gráfica se puede apreciar el porcentaje de avance de la Iniciativa PbR-SED en 
cada una de las Entidades Federativas. 

Obligatoriedad Matrices de modalidad K 
El pasado 3 de julio de 2012, con oficio 307-A.-3172 (complemento a los lineamientos emiti-
dos con oficio 307-A.-0557 el 14 de febrero del presente año), la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el ámbito de su competencia ,determinó la obligatoriedad de elaborar 
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) en el 2012 para 20 Programas presupues-
tarios de modalidad K, con el objetivo de aumentar el Universo de Aplicación con observan-
cia obligatoria para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 
(APF). 
 

Para tal efecto, deberán sujetarse a las reglas establecidas en los lineamientos aprobados 
para el ejercicio 2012, y dichas matrices deberán quedar cargadas en el Módulo de la MIR 
del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) de la Secretaria con 
sus avances respectivos antes del cierre del tercer trimestre del 2012. 
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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 

Presupuesto Ciudadano Luis Fernando Ostria luis_ostria@hacienda.gob.mx 

Diagnóstico Entidades Federativas Agustín Caso agustin_caso@hacienda.gob.mx 

Matrices modalidad “K” y PASH Sergio Vargas sergio_vargas@hacienda.gob.mx 

Reuniones de Desempeño de los Pp Pablo Emilio Ballesteros emilio_ballesteros@hacienda.gob.mx 

Mejoras realizadas al PASH 
Con la finalidad de mejorar el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH) se efec-
tuaron cambios que fortalecieron y mejoraron sustancialmente su operación y funcionali-
dad. Podemos destacar las siguientes mejoras: 

 Control en la alineación a través del Módulo de Programación del Proceso Integral de 
Programación y Presupuesto (PIPP 2012). 

 Facilidad en el registro y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) en una sola vista. 

 Búsqueda rápida a través de la clave de la MIR tomada por ramo + modalidad + clave 
del Programa. 

 Proceso de validación simplificado. 
 Generación rápida de reportes de consulta. 
 Facilidad de validación simplificado. 
 Rapidez en la visualización de la ficha técnica del indicador. 

 

Se elaboró Tutorial de la funcionalidad del Módulo de la MIR en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), que puede consultar en : 
 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/capacitacion/Documents/Tutorial_PASH.pdf  

Con objeto de dar seguimiento a las reuniones de trabajo que se realizaron del 13 al 29 de 
febrero pasado,  en las que se revisó el desempeño y avance de los Programas presupues-
tarios en el ejercicio fiscal 2011, se remitieron mediante escrito del Área de Evaluación a 
las Dependencias y Entidades las conclusiones de los trabajos realizados a fin de que infor-
men de los avances y logros obtenidos a la fecha. 
 

Dichas reuniones tuvieron como finalidad que las Dependencias y Entidades contaran con 
elementos para tomar decisiones basadas en los resultados de los Programas; utilizaran la 
información para mejorar los objetivos, indicadores, metas y todos aquellos aspectos deri-
vados de las evaluaciones externas, e identificaran las externalidades positivas y comple-
mentariedades entre programas para fortalecerlos. 
 

En cuanto se reciban los informes de avance de las conclusiones se sistematizarán y darán 
a conocer. 

Reuniones de desempeño de los Pp 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/capacitacion/Documents/Tutorial_PASH.pdf

