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PÁGINA 1 

La continuidad del Diplomado de PbR desde octubre de 2011 a la fecha ha sido muy impor-
tante para la formación de los servidores públicos de la Administración Pública Federal y 
gobiernos locales en materia de PbR-SED en las áreas de planeación, programación, presu-
puesto, seguimiento, evaluación, ejecutores del gasto público y áreas relacionadas. 
 

Las necesidades de capacitación y por lo tanto el número de participantes por generación, 
mediante la modalidad a distancia,  se ha ido incrementando de la siguiente manera: 

Diplomado PbR 

La generación 15 inició el 20 de agosto y  la generación 16 y última iniciará el 10 de septiem-
bre. 
 

Con la finalidad de fortalecer la eficiencia terminal, la última generación será integrada 
principalmente por participantes que quedaron truncos durante el desarrollo del Diploma-
do, considerando algunos casos específicos y justificados los cuáles serán analizados por el 
área de capacitación. 
 

Como parte de la estrategia de Capacitación y apoyo al Diplomado, se implementó el curso 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), orientado en dos sentidos: 

 Como propedéutico: Proporcionando los elementos básicos al participante en 
materia de PbR-SED (Fundamentación Jurídica, Metodología de Marco Lógico-
MML y MIR) 

 Como verificación de lo aprendido: Fortaleciendo los conocimientos y capacida-
des adquiridas durante el desarrollo y/o al final del Diplomado. 

Hasta el 30 de Julio del presente, se han impar-

tido 14 generaciones, con un total de 4,115 ser-

vidores públicos inscritos, de los cuales el 67% 

corresponde a la Administración Pública Federal 

y 33% a gobiernos locales (Entidades Federati-

vas y Municipios). 

Generación 1,2 y 3 200 participantes por Generación 

Generación 4,5 y 6 250 participantes por Generación 

Generacion 7 a 16 400 participantes por Generación 

33%

67%

% de participación de servidores 

públicados registrados  de la 
generación 1 a la 14

Administración Pública Federal Gobiernos Locales

públicos 



  

 PÁGINA 2 

Derivado de los resultados del Segundo Diagnóstico Nacional en los gobiernos locales rela-
cionados con el avance en la implementación y consolidación de la Iniciativa PbR-SED, se 
identificaron fortalezas y áreas de oportunidad, principalmente en la estructura programáti-
ca de los Programas presupuestarios de cada una de las Entidades Federativas. 
 
En este sentido, la Subsecretaría de Egresos ha considerado en el mes de septiembre llevar 
a cabo un Seminario-Taller con duración de un día completo sobre estructuras programáti-
cas en gobiernos locales, el cual dentro de sus principales objetivos busca: 

Seminario-Taller sobre estructuras 
programáticas en Entidades Federativas 

Es importante mencionar que tomando en cuenta la 
importancia y el impacto del Presupuesto basado en 
Resultados a nivel nacional, se han realizado grandes 
esfuerzos para incorporar esta Iniciativa como una 
Competencia de Certificación en el Servicio Profe-
sional de Carrera, por lo que el aprendizaje a través 
de la capacitación y las experiencias adquiridas en la 
implementación y consolidación del PbR, han cose-
chado frutos importantes en la mejora de la calidad 
del gasto. 

 
¡Próximamente, esta Competencia será una realidad! 

Para ello, se integrarán dos grupos o mesas de trabajo con servidores públicos de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público, expertos en PbR-SED y funcionarios estatales de alto 

nivel que contribuyan a la transferencia de sus conocimientos y experiencias adquiridas en 

la difusión de una cultura de planeación estratégica y presupuestaria basada en resultados. 

Incentivar el diálogo y la comunicación de los servidores públicos de las 31 Entidades 
Federativas y el Distrito Federal. 

Compartir entre los diferentes participantes, sus experiencias de éxito en temas de 
alineación e integración de estructuras programáticas. 

Generar una base de conocimiento que sirva de referente sobre el tema en los go-
biernos subnacionales. 

Proponer mejoras para una adecuada alineación presupuestaria. 

Fortalecer las acciones de transparencia y rendición de cuentas en los estados. 
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En el marco del Segundo Diagnóstico de Implementación del PbR-SED en Entidades Federa-
tivas 2012, se muestran los principales resultados y avances que han tenido los gobiernos 
estatales en la consolidación de esta iniciativa en el componente de Transparencia.Dentro 
de este pilar se incluyeron temas sobre Transparencia en general, Lenguaje Ciudadano y 
Transparencia Presupuestaria. 
 

De acuerdo con estos resultados el Estado de México y Jalisco son las únicas Entidades Fe-

derativas que poseen más del 80% de avance en materia de Transparencia; asimismo, 15 

estados han atendido la consideración de publicar la información en un lenguaje ciudadano 

y 18 poseen una página de internet exclusiva sobre transparencia presupuestaria; conjunta-

mente algunas entidades ponen a disposición de la ciudadanía información sobre la geo-

referencia de las obras públicas ejecutadas por la entidad. 

Segundo diagnóstico de Entidades Federativas 

En la siguiente gráfica se puede apreciar el porcentaje de avance del Componente de Trans-
parencia en cada una de las Entidades Federativas. 
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Portal de Transparencia Presupuestaria: 
Premio a la Innovación en Transparencia para la Mejora de la 

Gestión Institucional 

El Portal de Transparencia Presupuestaria obtuvo el 1er. lugar en su categoría como mejor 
práctica sobre innovación en transparencia a nivel federal. Este premio lo otorga el Institu-
to Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) junto con el Banco Mun-
dial, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Administración Pública 
A.C. y la Secretaría de la Función Pública. El objetivo de este premio es identificar, reconocer 
y difundir las mejores prácticas que llevan a cabo los gobiernos federal, estatal y municipal 
para consolidar e incrementar la calidad y el impacto de la transparencia y la rendición de 
cuentas en la gestión pública.  
 

En el concurso compitieron diferentes dependencias y órdenes de gobierno, con más de 80 
proyectos, políticas públicas, acciones o sistemas de gestión cuya implementación se realizó 
a partir de la aprobación de la reforma al artículo 6 de la Constitución, en julio de 2007, en 
materia de acceso a la información. 
 

El jurado, integrado por nueve académicos, representantes de organizaciones de la sociedad 
civil y expertos en la materia decidieron por unanimidad otorgar este premio y asimismo 
recomendaron al Banco Mundial documentar la conceptualización, diseño, construcción, 
operación y visualización del Portal de Transparencia Presupuestaria con la finalidad de 
difundirlo como una práctica de éxito que podría ser replicado en otros países. 
 

El premio se otorgará el día 20 de septiembre en la Novena Semana Nacional de Transpa-
rencia 2012 organizada por el IFAI.  
 

El Portal es resultado de los esfuerzos continuos para generar mejores políticas públicas y 
transformar el monitoreo y evaluación de las mismas en un ambiente de participación y 
corresponsabilidad con la sociedad civil organizada. Lo anterior,  mediante la publicación 
de información clara y concisa que permita dar a conocer a la ciudadanía a qué se destinan y 
cómo se ejercen los recursos públicos, dando así a conocer las prioridades de política públi-
ca que se manifiestan en el presupuesto. 

Como parte de este segundo diagnóstico se han establecido mejores mecanismos de con-
trol y evaluación con la finalidad de analizar el avance en la consolidación de la Iniciativa 
PbR-SED y del componente sobre Transparencia con la finalidad de incentivar una política 
pública integral de forma coordinada con los gobiernos estatales, tomando en considera-
ción que actualmente los ciudadanos demandan mayor información de calidad que les per-
mita orientar sus decisiones. 
 

Para mayor información consultar: 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/contenidos/?

id=10&group=Evaluaciones<br 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/contenidos/?
id=49&group=Acceso&page=Premio 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/contenidos/?id=10&group=Evaluaciones%3cbr
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/contenidos/?id=10&group=Evaluaciones%3cbr
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Hace un par de meses el Portal de Transparencia Presupuestaria  ha abierto una cuenta en la 
red social Twitter (@TPresupuestaria) a través de la cual busca fortalecer una comunicación 
fluida y directa con la ciudadanía, publicando notas informativas sobre los contenidos del 
portal o las actualizaciones que se están realizando constantemente.  
 

El número de seguidores ha aumentado considerablemente en muy poco tiempo, teniendo 
como interlocutores a ciudadanos, académicos, universitarios, Organizaciones de la Sociedad 
Civil, líderes de opinión, gobiernos locales, entre otros interesados en conocer la información 
que ofrece el Portal.  
 

Así, con base en las inquietudes y sugerencias de los usuarios, el Portal se actualiza y genera 
nuevos contenidos más dinámicos y didácticos que se adapten a  los temas que generen ma-
yor interés por parte de estas audiencias. 

En comunicación con la ciudadanía 

Síganos en Twitter  @TPresupuestaria 

Participación del Portal de Transparencia en 
el evento OpenData.mx 2012 

Como parte de la agenda de participación ciudadana que ha desarrollado la SHCP con dife-
rentes Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), el Portal de Transparencia Presupuestaria 
participó durante 36 horas en el evento OpenData.Mx mejor conocido como “Hackatón”, el 
cual es organizado de forma conjunta por @CitiVox, @FundarMéxico y el Colectivo por la 
Transparencia.  
 
Durante este evento, expertos en tecnologías de la información desarrollaron en tiempo 
real, durante una sesión de 36 horas, soluciones tecnológicas e ideas creativas para resol-
ver diversas problemáticas de la sociedad civil y comunicar de una forma más proactiva la 
información y datos que el gobierno pone a disposición de la ciudadanía.  
 
El Portal de Transparencia Presupuestaria participó con dos proyectos estratégicos:  
 

Desarrollando, de forma conjunta con la Secretaría de la Contraloría del Estado 
de Oaxaca, un prototipo de plataforma y visualización web para la georreferencia-
ción de obra pública en los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de fortale-
cer la transparencia en el proceso de ejecución de obra pública, incentivando así 
la rendición de cuentas, el monitoreo ciudadano y la contraloría social.  

Poniendo a disposición de los expertos en tecnologías de la información partici-
pantes, una base de datos sobre el desempeño de los Programas presupuestarios 
en los cuales se incluyen indicadores, metas, avances y resultados que han obte-
nido en los dos últimos ejercicios fiscales, con la finalidad de que puedan desarro-
llar una visualización ciudadana sobre la información del desempeño que cumpla 
con las necesidades e intereses de los ciudadanos, especialistas, universitarios e 
integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  
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Evolución del Gasto Programable con Matriz 
de Indicadores para Resultados MIR 

Durante el periodo de 2008 - 2011, el Gasto Programable con MIR alcanzó un promedio de 
44.05%, siendo el año más alto el de 2011 con el 48%; los cambios se debieron a la variación 
de las asignaciones y a los cambios en la estructura programática. 
 
Con la finalidad de ampliar la cobertura del gasto asignado a Programas presupuestarios 
(Pp.) con MIR el pasado 3 de julio de 2012 se emitió el  oficio 307-A.- 3172 complemento a 
los lineamientos emitidos con oficio 307-A.- 0557 el 14 de febrero del presente año.  
 
El objetivo es aumentar el Universo de Aplicación con observancia obligatoria para las De-
pendencias y Entidades de la Administración Pública Federal (APF), que tengan  a su cargo 
Pp de las modalidades K.   
 
Para incluir la MIR en este año a los Pp  K, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
diseñó una estrategia de apoyo a las Dependencias, para asesorar en la construcción de sus 
MIR, esta medida aumentará  en 12.4% el Gasto Programable  con MIR  para llegar a un 
60.2% . 
 
Además la SHCP está  acompañando a los operadores de los Fondos de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal (FAEB)  y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

(FASSA) en la construcción de su MIR,; una medida que aumentará otro 11.5% el Gasto Pro-

gramable con MIR para llegar a un 71.7% a final de año .  

Con esta medida se está fortaleciendo el desempeño de los Ramos 23 y 33. 

   Algunos ejemplos de Twitters de diferentes audiencias son: 

@Fravazah: Donde puedo sacar series de tiempo para participaciones ramo 28 y 33 por enti-
dad federativa? @TPresupuestaria #Mexico @SHCP_mx 
 

@edpemo2012: @TPresupuestaria: ¿Cuáles son los criterios, metodología y normatividad 
para definir las percepciones de los servidores públicos federales?  
 

@pepe_garcía: Un #FF necesario a @TPresupuestaria, una excelente política para la rendi-
ción de cuentas y el Gobierno abierto en México. 
 

@flortrillo: @TPresupuestaria donde puedo encontrar información sobre el gasto de México 
en ciencia y tecnología de 1988 a la fecha? 
 
@RindanCuentas: RT @imcomx: Visiten http://transparenciapresupuestaria.gob.mx es una 
iniciativa, para transparentar información sobre el gasto y desempeño, @TPresupuestaria 

https://twitter.com/TPresupuestaria
https://twitter.com/search/?q=%23Mexico&src=hash
https://twitter.com/SHCP_mx
https://twitter.com/TPresupuestaria
https://twitter.com/search/?q=%23FF&src=hash
https://twitter.com/TPresupuestaria
https://twitter.com/TPresupuestaria
https://twitter.com/imcomx
http://t.co/REHzSgYO
https://twitter.com/TPresupuestaria
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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 

ABC del PbR-SED 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reconoce los invaluables aportes de la estrategia 
del Presupuesto Basado en Resultados, que van desde la mayor claridad en la razón de ser de 
las intervenciones o programas gubernamentales y la contribución específica de cada uno al 
bienestar social, hasta la existencia de más y mejor información sobre las prioridades guber-
namentales que habilita la toma de decisiones estratégicas e informadas integradas en el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 
 

En este contexto, la SHCP concibe el “A, B, C del PbR-SED”, con el propósito de proporcionar 
un manual introductorio de utilidad práctica que proporcione conceptos básicos en materia 
de PbR-SED y Metodología del Marco Lógico como herramientas básicas de uso cotidiano pa-
ra incorporarse a esta nueva forma de pensar de la acción gubernamental e identificarse, ya 
sea como funcionario o ciudadano, como un agente de cambio hacia una cultura basada en 
resultados, es decir, orientada hacia un fin común, el de transformar los recursos públicos, 
en bienestar social. 

Les invitamos a conocer el “A,B,C del PbR-SED” en el siguiente vínculo: 
 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/contenidos/?
id=6&group=Acceso&page=Sistema 

Diplomado PbR Hugo Ramos hugo_ramos@hacienda.gob.mx 

Seminario–Taller sobre estructuras pro-
gramáticas en EF 
 

Portal de Transparencia  Presupuestaria 
 

ABC del PbR-SED 

Luis Fernando Ostria luis_ostria@hacienda.gob.mx 

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

Gasto Programable con MIR de Pp K Sergio Vargas sergio_vargas@hacienda.gob.mx 


