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Se creó la pestaña “Presupuesto Ciudadano”, la cual consta de tres apartados: 

En la sección de Resultados de la pestaña 
“Evaluaciones” se han incluido los resultados de la eva-
luación realizada al Fondo Metropolitano, con el fin de 
informarles sobre los resultados de los recursos canali-
zados a través del Fondo y, en particular, los avances 
físicos y financieros alcanzados y su contribución con-
creta a la integración urbana. 

En el marco de los últimos acontecimientos en el proceso presupuestario, se realizaron 

actualizaciones al Portal de Transparencia Presupuestaria que esperamos sean de  su 

interés; http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 

En la página de inicio encontrarán un documento que 

contiene la información de manera comprensible y resu-

mida sobre el  Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PPEF) 2012 que propuso el Ejecutivo para el 

ejercicio del gasto en 2012.  

Podrán encontrar presentaciones de interés como el “Informe sobre la deuda pública”, 
en la cual se explica la situación actual de la deuda pública del Gobierno Federal y las 
Entidades Federativas. 

¿Qué es y cómo se hace el presupuesto? 

Sección en la que pueden consultarse los presupuestos 
ciudadanos anteriores y un video que explica, de manera 
sencilla, el proceso presupuestario federal en México. 

Analítica 

En esta sección podrán encontrar información útil para analizar el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos así como información sobre presupuestos anteriores: el presupues-
to de Programas presupuestarios, el desglose de los ingresos con todos los conceptos 
emanados de la Ley de Ingresos y algunos indicadores macroeconómicos básicos que 
permitirán el análisis del Paquete Económico. 

Presentaciones 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
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“CLEAR es una 

iniciativa enfocada a 

fortalecer la 

capacidad de los 

centros académicos 

de la Región para 

proveer servicios de 

Gestión para 

Resultados y 

evaluaciones de 

calidad”  

CLEAR   
(Centro Regional de Evaluación y Gestión para resultados) 

Para mayor información sobre el CLEAR , favor  de visitar http://www.theclearinitiative.org o 

de contactar a Agustín Caso, agustín_caso@hacienda.gob.mx 

B O L E T Í N  P B R - S E D  

Objetivo y alcance 

CLEAR (Center for Learning on Evaluation and Results o Centro Regional de Evaluación y Ges-
tión para Resultados) es una iniciativa internacional enfocada a fortalecer la capacidad de las 
instituciones académicas de distintas regiones, para proveer servicios de capacitación y de 
investigación sobre la Gestión para resultados (GpR), así como de  evaluaciones de calidad a 
programas y políticas públicas. CLEAR impulsa un esquema de desarrollo de capacidades que 
fomenta el aprendizaje a través del conocimiento práctico y del intercambio de experiencias 
entre países. 
 

Actualmente 22 países de América Latina, entre ellos México,  están desarrollando o consoli-
dando sistemas de GpR. Así mismo, la demanda de conocimiento sobre evaluación y GpR 
crece rápidamente,  por lo que es  necesario ampliar la oferta de capacitación en evaluación,  
monitoreo para mejorar la calidad de las evaluaciones y reducir sus costos. CLEAR es apoya-
do por las principales agencias de desarrollo (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco 
Mundial, Fondo Monetario Internacional) para promover la generación de conocimiento en 
la materia. 

Avances a la fecha 

Actualmente existe un Centro en operación en Asia del Este (Shangai, China) y está en proce-
so de selección competitiva en África y en el Sur de Asia, faltando únicamente el Centro de 
América Latina. 

Financiamiento Estimado 

Las necesidades estimadas de financiamiento ascienden a un total de US $4.5 millones en 

tres años: 

 US $1.5 millones por centro por año: 

 $0.5, gobierno huésped 

 $0.5, Banco Mundial 

 $0.5, Multilateral regional, bilateral 

A partir del tercer año la venta de servicios y gestión propia de recursos deberá asegurar la 

sostenibilidad del Centro. 

Africa : 

University of Witwatersrand 

 56 Aplicaciones de 17 paises
 5 Instituciones en la lista corta

Este de Asia:  

AFDC, Shanghai, China

-

Latin America Center:  

22 aplicaciones de 7 
paises

Sur de Asia: 

J-PAL en el Institute for Financial and 
Management Research

 24 aplicaciones de 6 paises
 3 Instituciones en la lista corta

Centro Francofono: 

23 aplicaciones de 11 
paises

México está concursando para ser la sede del Centro CLEAR en América Latina 

http://www.theclearinitiative.org/
http://www.theclearinitiative.org/
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Diplomado del Presupuesto basado en Resultados 

Con la finalidad de continuar fortaleciendo la Gestión para Resultados en la Administración Pública Federal y apo-

yar a los Gobiernos de las Entidades Federativas en materia de capacitación para la instrumentación y consolida-

ción del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el 

fortalecimiento de la cultura de transparencia, rendición de cuentas y calidad del gasto público en nuestro país, la 

Subsecretaría de Egresos de la SHCP dará continuidad bajo la modalidad de capacitación a distancia vía internet al 

Diplomado de Presupuesto basado en Resultados en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) durante el periodo 2011-2012.  

El Diplomado de PbR está integrado por 6 módulos con una duración 

de 200 horas distribuidas en 5 meses, con el asesoramiento y acompa-

ñamiento en línea de especialistas y asesores en la materia por parte 

de la UNAM. Asimismo, como parte de la actualización permanente de 

este Diplomado, se ha trabajado de manera conjunta con la Auditoría 

Superior de la Federación para incorporar un módulo especial de Fis-

calización en materia PbR que estará disponible para el personal de la 

Auditoría Superior de la Federación inscrito en el Diplomado PbR. 

 
El Diplomado es gratuito  

 
Está disponible en línea con un horario abierto 24 horas/día 

 
Se realiza una evaluación final por cada módulo 

 
Cuenta con reconocimiento y validez oficial por parte de la UNAM 

Solicite su formato de inscripción para la próxima generación del Diplomado PbR que iniciará en Diciembre 
2011 , favor de contactar a Hugo Ramos Espinosa, hugo_ramos@hacienda.gob.mx o al  tel. (55) 3688 4913 

Contenido del Diplomado PbR  

Módulo 1 Marco y Análisis Jurídico (20 hrs) 

Módulo 2 Finanzas Públicas (30 hrs) 

Módulo 3 Planeación Estratégica (30 hrs) 

Módulo 4 Presupuesto basado en Resultados (40 hrs) 

Módulo 5 Metodología de Marco Lógico y MIR (40 hrs) 

Módulo 6 Sistema de Evaluación del Desempeño (40 hrs) 

Objetivos 

Participantes 

Inscripciones 

Contenido del Diplomado PbR 

Este Diplomado está dirigido a los servidores públicos involucrados en las áreas de planeación, programación, pre-

supuesto, seguimiento, evaluación y coordinación de las políticas y programas de los diferentes órdenes de go-

bierno con la finalidad de proveer al personal con las capacidades técnicas y analíticas para impulsar una mayor 

calidad del gasto público al interior de su dependencia o entidad en la Administración Pública Federal 

N O V I E M B R E  2 0 1 1  



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 

B O L E T Í N  P B R - S E D  

Como inducción a los temas relacionados con la Iniciativa PbR-SED 
(Presupuesto basado en Resultados—Sistema de Evaluación de Desempeño) 
ponemos a su disposición el Paquete de Inducción de la Iniciativa PbR-SED 
que facilitará su familiarización con los términos principalmente 
manejados por la Iniciativa PbR-SED. 

Novedades en el Portal SHCP-SED 

Paquete de Inducción de la Iniciativa PbR-SED 

es un instrumento de evalua-
ción que hace acopio de la 
información de desempeño 
de los Programas presupues-
tarios de la Administración 
Pública Federal con el fin de 
conocer y valorar su compor-
tamiento.  

La nota incluye los concep-
tos básicos del MSD, su 
propósito y los elementos 
que contempla el análisis. 
Además, explica cómo reali-
zar la valoración global para 
así llegar a la información 
sintetizada. 

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el marco 
de la Iniciativa PbR-SED, pone 
a su disposición la Nota Meto-
dológica sobre el Modelo 
Sintético de Información de 
Desempeño (MSD) de Progra-
mas presupuestarios.  El MSD 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el marco de la Iniciativa PbR-SED, pone a su disposición 
una  serie de documentos que esperamos le sean de gran utilidad.  Para acceder a dicha información, 
favor de seguir el siguiente vínculo:  
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/sed.aspx 
Le invitamos atentamente a compartir esta información con aquéllos que estime puedan encontrarla de 
interés y utilidad. 

Nota Metodológica sobre el Modelo Sintético de Información de Desempeño 

cimiento del PbR por el Instituto Na-
cional de Administración Pública con 
apoyo en recursos del Banco Inter-
americano de Desarrollo. La evalua-
ción establece hallazgos y recomen-
daciones relacionados con la Meto-
dología de Marco Lógico, la población 
objetivo, la normatividad aplicable, 
administración, gestión y resultados.  

Evaluación de las Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, 
pertenecientes al Ramo General 33 

De conformidad con el Programa Anual 
de Evaluación 2009, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público coordinó la 
Evaluación de las Aportaciones Federa-
les a Entidades Federativas y Munici-
pios, pertenecientes al Ramo General 
33.  
La evaluación externa fue realizada du-
rante 2010 dentro del marco de fortale-

Informe trimestral 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público  realiza trimestralmente un reporte para dar a conocer los 
objetivos, metas y avances de indicadores tanto físicos como financieros de cada uno de los Programas 
presupuestarios. Ya se encuentra disponible el Tercer Informe Trimestral. 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/sed.aspx
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