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¿Qué NO es evaluación?

 Evaluación NO es auditoría.

 Evaluación NO es monitoreo ni seguimiento.

 Evaluación NO es un diagnóstico.

 Evaluación NO es solo el cumplimiento de normas.

 Evaluación NO es una carga adicional de trabajo.

 La Evaluación NO pretende exhibir a los funcionarios ni fincar

responsabilidades.



 Real Academia Española (Diccionario de la Lengua Española)

evaluar Del fr. évaluer.

1. tr. Señalar el valor de algo.

 OCDE (Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión

basada en resultados)

Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en

curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El

objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la

eficiencia, la eficacia, el impacto.

4

La evaluación en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño

• Análisis sistemático y objetivo de los programas federales y que tiene como
finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así
como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.

Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal

¿Qué SÍ es evaluación?



¿Cuáles son los objetivos genéricos de toda 

Evaluación?

 Mejorar los programas o políticas evaluadas.

 Servir como insumo para la toma de
decisiones.

 Rendir cuentas (ciudadanía general y otros
poderes de la unión u otros órdenes de
gobierno).



¿POR QUÉ Y PARA QUÉ EVALUAR?

Porque a través de la evaluación puede responderse a las siguientes

interrogantes:

 ¿Cuáles son los resultados, efectos o impactos que un

programa o intervención gubernamental tiene sobre un problema o

necesidad de política pública?

 ¿Qué tan costo-efectivo es el programa o intervención

gubernamental?

 ¿En qué grado y de qué manera el diseño de un programa o

intervención gubernamental permite prever o generar los

resultados esperados?

 ¿En qué grado y de qué manera los procesos soportan la

operación del programa para el logro de sus resultados?

 ¿Qué tan consistentes son el diseño, la operación y los resultados

esperados u obtenidos del programa?

¿Estoy haciendo lo que debo hacer 

para obtener los resultados esperados?



¿QUÉ ESPERAR DE LA EVALUACIÓN?

A través de la evaluación, puede identificarse: 

 Si se está haciendo lo correcto con el programa; 

 Si se tiene evidencia del impacto atribuible de 

la intervención sobre el objetivo y población 

esperada, o

 Si se trata de la mejor alternativa.

La evaluación:

× No tiene el mismo alcance en todos los casos;

× No siempre es factible o deseable realizarla;

× No siempre puede arrojar resultados 

cuantitativos.



¿QUÉ ATRIBUTOS DEBE TENER UNA BUENA EVALUACIÓN?

 Clara y categórica.

 Objetiva e imparcial.

 Consistente entre sí.



LA EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LA ETAPA DE

MADURACIÓN DE LOS PROGRAMAS

 Normada por los Lineamientos Generales para la evaluación de los

Programas Federales de la Administración Pública Federal; y Coordinada

conforme al Programa Anual de Evaluación emitido por…
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• Aportaciones Federales (Ramo General 33)  651.9 mil mdp en 2017

GASTO FEDERALIZADO

¿CÓMO SE INTEGRA?

* El Gobierno Federal no tiene atribuciones para evaluar los recursos transferidos como Participaciones.

Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto 

Operativo

FONE

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

FORTAMUN

Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal

FASP

Fondo de 

Aportaciones Múltiples

FAM

Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de 

Adultos

FAETA

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas

FAFEF

Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud 

FASSA

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

FAIS

• Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Ramo General 28) 

742.6 mil mdp en 2017*

• Provisiones salariales y económicas (Ramo General 23)  18 programas

• Convenios: 49 programas.



Evaluación a Fondos del Ramo 33

Situación Actual

 Evaluaciones heterogéneas.

 Metodologías diferentes aplicadas en cada estado

 Periodos de análisis no sincronizados

 Resultados no comparables

 Imposible consolidar resultados de evaluación de cada fondo a nivel

nacional

 Presión de entes fiscalizadoras para cumplir con la obligación de

evaluar anualmente cada fondo [ya ha habido acercamientos con la

ASF]  Recordar diferencia entre Evaluación y Monitoreo.

 Las recomendaciones u observaciones se convierten en normas “de facto”

 Involucramiento heterogéneo de las dependencias coordinadoras de

fondos en la orientación de la evaluación, y uso de sus resultados.

 Baja incidencia de evaluaciones realizadas.



Evaluación a Fondos del Ramo 33

Ley de Coordinación Fiscal. Art. 49 Frac. V

Cifras en millones de pesos. 

V. El ejercicio de los recursos a que se refiere

el presente capítulo deberá sujetarse a la

evaluación del desempeño a que se refiere el

artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados

del ejercicio de dichos recursos deberán ser

evaluados, con base en indicadores, por

instancias técnicas independientes de las

instituciones que los ejerzan, designadas

por las entidades, a fin de verificar el

cumplimiento de los objetivos a los que se

encuentran destinados los Fondos de

Aportaciones Federales conforme a la presente

Ley. Los resultados de las evaluaciones

deberán ser informados en los términos del

artículo 48 de la presente Ley.

V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el

presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación

del desempeño en términos del artículo 110 de la

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos

recursos deberán ser evaluados, con base en

indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de

los objetivos a los que se encuentran destinados

los Fondos de Aportaciones Federales conforme a

la presente Ley, incluyendo, en su caso, el

resultado cuando concurran recursos de la

entidades federativas, municipios o

demarcaciones territoriales de la Ciudad de

México.

Para efectos de la evaluación a que se refiere

el párrafo anterior, se transferirá hasta el 0.05

por ciento de los recursos de los fondos de

aportaciones federales aprobados en el

Presupuesto de Egresos de la Federación, con

excepción del componente de servicios

personales previsto en el Fondo de

Aportaciones para la Nómina Educativa y

Gasto Operativo, al mecanismo que para tal

efecto establezca la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público.

Reforma Julio 2016



Evaluación a Fondos del Ramo 33. 

Mecanismo de Evaluación de Fondos de 

Aportaciones
 Conformado por la SHCP.

 Financiado por recursos de los propios fondos (hasta 0.05%, con excepción

del componente de servicios personales del FONE).

 Evaluaciones consideradas en el Programa Anual de Evaluación federal.

 Emitido por la y el

 Términos de Referencia homogéneos.

 Evaluaciones coordinadas por las dependencias coordinadoras de cada

fondo.

 Homologación del proceso de seguimiento a los resultados de las

evaluaciones.



Evaluación a 

Fondos del Ramo 

33

EVALUACIÓN

ÁMBITO ESTATAL Y CDMX

Participaciones 

Federales

+
Recursos 

Locales

Fondos de 

Aportaciones 

Federales

Subsidios y 

Convenios 

Federales

Presupuesto de la Entidad Federativa

PAE

Estatal

PAE

Federal

Reporte SFU
(Art. 85 LFPRH)

Mecanismo de 

Evaluación LCF

PAE

Estatal

PAE

Estatal

Evaluación desde 

el ámbito Federal

Evaluación desde 

el ámbito Local
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Programas con recursos federales o concurrentes

Programas locales sin recursos de Fondos de Aportaciones, Subsidios o Convenios Federales

Programas con recursos federales o concurrentes

Reporte SFU
(Art. 85 LFPRH)



 Numeral 11

 Consideraciones específicas para la evaluación de Fondos de
Aportaciones Federales.

 Numeral 30

 Fichas de Desempeño FAIS 
(Análisis interno)

 Información específica FORTAMUN, FAM, FASP, FAFEF 
(Análisis interno)

 Numeral 31

 Evaluaciones estratégicas a Fondos de Aportaciones Federales
(Evaluaciones externas)

*Disponible en http://www.gob.mx/shcp/documentos/evaluacion-de-programas-presupuestarios-de-la-
administracion-publica-federal

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FEDERAL Y DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES*



No. Fondo Coordina

1
Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social
SHCP

2

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal

SHCP

3

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

SHCP

4

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas

SHCP

5
Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo
CONEVAL

6
Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud
CONEVAL

7 Fondo de Aportaciones Múltiples CONEVAL

8
Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos
CONEVAL

N

o
Entidades Federativas Fondo

1 Baja California Sur

Fondo de Aportaciones 

para la Nómina 

Educativa y Gasto 

Operativo

2 Campeche

3 Colima

4 Guerrero

5 Nuevo León

6 Querétaro

7 San Luis Potosí

8 Sonora

9 Baja California

Fondo de Aportaciones 

para los Servicios de 

Salud

10 Jalisco

11 Tabasco

12 Coahuila de Zaragoza

13 Estado de México

14 Nayarit

15 Chiapas

Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

16 Ciudad de México

17 Guanajuato

18 Morelos

19 Yucatán

Anexo 3a: Evaluaciones Estratégicas

a Fondos de Aportaciones Federales en el ámbito 

federal

Anexo 3b: Evaluaciones Estratégicas de 

Desempeño 2016-2017 a realizarse a Fondos de 

Aportaciones Federales en el ámbito estatal, 

coordinadas por CONEVAL *

* TdR disponibles en sitio web de CONEVAL

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FEDERAL Y DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES



Evaluación a Fondos del Ramo 33

¿Qué se espera?

 Incrementar el valor de las evaluaciones.

 En el ámbito local

 En el ámbito nacional

 Evitar duplicidad de esfuerzos.

 Coordinación de los tres órdenes de gobierno en políticas públicas

convergentes.

 Homologar ejercicios de evaluación.

 Proporcionar elementos (resultados de evaluaciones) que permitan

llevar a cabo acciones de mejora en el ejercicio de los recursos.

 Fortalecer la cultura de la evaluación.
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¿Qué es la Gestión para Resultados (GpR)?

¿Qué es el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 

Evaluación del Desempeño (PbR-SED)?



 La GpR es una estrategia de gestión centrada en el desempeño del

desarrollo y de sus políticas públicas, así como en las mejoras sostenibles

en los resultados de un país.

 Proporciona una serie de instrumentos y sistemas de gestión del

desempeño orientados a resultados para implementar los planes

nacionales, las estrategias del país, los programas y proyectos sectoriales.

 OCDE / BANCO MUNDIAL. Convenio de la Mesa Redonda de Resultados de Marrakech, 2004.1

Principios de la GpR

 Centrar el diálogo en los resultados en todas las fases del proceso de

desarrollo.

 Alinear la programación, el monitoreo y la evaluación con los resultados.

 Mantener la medición y la información sencillas.

 Gestionar para, no por, resultados.

 Usar la información de resultados para aprender y para la toma de

decisiones.

GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO (GPR)

1 La Mesa Redonda fue auspiciada por los bancos multilaterales de desarrollo – Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo,

Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial – en colaboración con la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.



Se define como: “una estrategia de gestión que orienta la acción de los actores

públicos del desarrollo para generar el mayor valor público posible a través del uso de

instrumentos de gestión que, en forma colectiva, coordinada y complementaria,

deben implementar las instituciones públicas para generar los cambios sociales con

equidad y en forma sostenible en beneficio de la población de un país”*.

Pilares del ciclo de gestión:

GESTIÓN PARA RESULTADOS (GPR)

*Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Pilares de 
la Gestión 

para 
Resultados

1. Planeación 
orientada a 
Resultados

2. Presupuesto 
por y para 
Resultados

3. Gestión 
financiera, 
auditoría y 

adquisiciones
4. Gestión de 
programas y 

proyectos

5. Monitoreo y 
evaluación



GPR – CAMBIO DE PARADIGMA

No centrar el discurso en la acción… 

… centrarlo en la solución.

Se adquirieron 150 patrullas

El índice de delincuencia se 

redujo en 35 puntos porcentuales



El Presupuesto basado en Resultados (PbR)

¿Qué es?

Es el proceso que considera los resultados

esperados y alcanzados de las políticas

públicas y los Programas presupuestarios

(Pp) durante todas las etapas del ciclo

presupuestario.

Lo anterior con el objeto de entregar

mejores bienes y servicios públicos a la

población, elevar la calidad del gasto

público, promover una más adecuada

rendición de cuentas y transparencia y, de

esta manera, lograr los objetivos del

desarrollo nacional.

¿Para qué sirve?

• Orienta el gasto público al 

logro de resultados.

• Promueve la mejora de los 

programas públicos.

• Permite desplegar la 

planeación  del desarrollo.

• Fomenta la rendición de 

cuentas.

• Introduce la información  de 

desempeño al ciclo 

presupuestario.



El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

¿Qué es?

Sistema de Evaluación del

Desempeño: el conjunto de

elementos metodológicos que

permiten realizar una valoración

objetiva del desempeño de los

programas, bajo los principios de

verificación del grado de

cumplimiento de metas y

objetivos, con base en indicadores

estratégicos y de gestión que

permitan conocer el impacto social

de los programas y de los

proyectos;
LFPRH, Art. 2 Frac. LI.

¿Para qué sirve?

• Conocer los resultados de la aplicación 

de los recursos públicos federales y el 

impacto social de los programas y de los 

proyectos. 

• Identificar la eficiencia, economía, 

eficacia, cobertura, equidad y calidad del 

gasto público.

• Proveer de información de desempeño 

para la toma de decisiones.

• Vincular la planeación, programación, 

presupuestación, seguimiento, ejercicio 

de los recursos y la evaluación de las 

políticas públicas y los Programas 

presupuestarios.

• Impulsar el Presupuesto basado en 

Resultados (PbR).



Junio 2017@SHCPMX @SHCP_mx

Diagnóstico PbR-SED 2017:

• Contexto Federal PbR-SED en México.

• Fundamento normativo del PbR-SED en gobiernos 

subnacionales.

• Conclusiones, avances y retos



CONTEXTO Y ANTECEDENTES NORMATIVOS

1976

1998

1999

2004 2007 2012

2006 2008 2013

Presupuesto 

por 

Programas

Reforma al 

Sistema 

Presupuestario

NEP – SED - PIPP

Evaluación 

Externa 

programas 

ROP

Ley General de 

Desarrollo Social

CONEVAL

Ley Federal 

de Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria

PbR-SED

Reforma 

Constitucional

Art. 134

Reforma Ley 

General de 

Contabilidad 

Gubernamental

Normativa 

CONAC en 

materia de 

M&E

Reforma Ley de 

Coordinación 

Fiscal

Mecanismo 

Evaluación Ramo 

33

Reforma Ley de 

Coordinación Fiscal

Evaluación Fondos 

de Aportaciones

2016



PBR-SED

ACTORES RELEVANTES



Sistema Nacional 

de Planeación Democrática

Programas 

Especiales

Programas 

Sectoriales

Programas 

Regionales

Programas 

Institucionales

Objetivos

Estrategias

Líneas de Acción In
d
ic

a
d
o
re

s

Programas 

Presupuestarios

Políticas 

Públicas

¿CÓMO LO IMPLEMENTAMOS?

INSTRUMENTOS DEL PBR-SED



¿POR QUÉ EL PBR-SED EN GOBIERNOS SUBNACIONALES ?

MARCO NORMATIVO

Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de Coordinación Fiscal

Art. 49  El ejercicio de los 
recursos deberá sujetarse a 
la evaluación del desempeño 
en términos del art. 110 de 
la LFPRH.

Ley General de Contabilidad 
Gubernamental

Consejo Nacional de 
Armonización Contable

Art. 54 La información 
presupuestaria debe incluir los 
resultados de la evaluación del 
desempeño; para ello se deben 
utilizar indicadores que midan el 
cumplimiento de objetivos.

Art. 79 Deberán publicar su PAE, 
así como los indicadores de 
desempeño.

Art. 80 La SHCP deberá entregar a 
la Cámara de Diputados un 
Informe del Avance alcanzado en 
la Implementación y operación del 
PbR-SED (último día hábil de abril).

 Lineamientos sobre los 
Indicadores para Medir los 
Avances Físicos y Financieros 
relacionados con los Recursos 
Públicos Federales.

 Lineamientos para la 
construcción y diseño de 
indicadores de desempeño 
mediante la Metodología de 
Marco Lógico.

Norma para establecer el 
formato para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones 
de los recursos federales 
ministrados a las entidades 
federativas

Asignación y uso de recursos con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, para satisfacer 

los objetivos a los que estén destinados.

Resultados del uso de los 
recursos, evaluados por 

instancias técnicas.

Ley Federal de Presupuesto 
y Responsablidad

Hacendaria

Art. 85 Los recursos 

federales que ejerzan 

entidades federativas y 

municipios serán 

evaluados conforme a 

las bases establecidas 

en el artículo 110 de 
esta Ley.



El objetivo es identificar el grado de

avance relativo entre las distintas

entidades federativas, municipios y

DTCDMX seleccionados con respecto a la

implementación del PbR-SED y cada uno

de sus componentes.

Con el fin de que las entidades federativas

y sus municipios o Demarcaciones

Territoriales provean mejores bienes y

servicios públicos a la población, así

como elevar la calidad del gasto público,

promover la transparencia y, de esta

manera, contribuir al logro de los objetivos

del desarrollo nacional.

• Orientar el gasto público al logro de 

resultados.

• Promover la mejora de los 

programas públicos.

• Implementar la planeación para el 

desarrollo.

• Fomentar la rendición de cuentas.

• Impulsar la introducción de 

información de desempeño al 

ciclo presupuestario.

Cumplimiento de las disposiciones

contenidas en el párrafo tercero del

artículo 80 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 2017

¿Por qué?

¿Para qué?



¿CÓMO ANALIZAMOS?

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO

5.Recursos 
Humanos

1. 

PbR-SED

2. 
Transparencia

3. Capacitación 
PbR-SED

4. 
Adquisiciones

PbR-SED

• Marco Jurídico

• Planeación

• Programación

• Presupuestación

• Ejercicio y Control

• Seguimiento

• Evaluación

Buenas prácticas



Sección Categoría

Entidades federativas Municipios y DTCM 

Preguntas Totales
Variación en la 

ponderación (%)
Preguntas Totales

Variación en la 
ponderación 

(%)

PbR-SED

Marco Jurídico 15 3 16 3

Planeación 27 15 27 15

Programación 11 7 9 7

Presupuestación 25 10 23 10

Ejercicio y Control 12 5 11 5

Seguimiento 22 18 22 18

Evaluación 29 20 29 20

Total PbR-SED 141 78 137 78

Transparencia Total Transparencia 25 15 25 15

Capacitación Total Capacitación 6 1 6 1

Adquisiciones Total Adquisiciones 7 3 7 3

Recursos 
Humanos

Total Recursos 
Humanos

6 3 6 3

Buenas prácticas
Total Buenas 
prácticas

5 0 5 0

Total 190 100 186 100

¿CÓMO ANALIZAMOS?

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO



¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA METODOLOGÍA?

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO

La mejora continua de la metodología ha permitido contar con elementos valorativos sobre 

el estado que guarda la implementación del PbR-SED y proponer acciones y estrategias 

para coadyuvar en la consolidación de esta metodología.

Principales características metodológicas utilizadas en los Diagnósticos
Variable 2010 2012 2014 2015 2016 2017

Construcción del 
Índice

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Modificación del 
cuestionario

Año base Sí Sí Sí Sí Sí

Recolección de 
información

In situ In situ
Se envió 

cuestionario 
Herramienta en 

línea
Herramienta en 

línea
Herramienta en 

línea

Evidencia 
requerida

No Sí Sí Sí Sí Sí

Valoración de la 
información

No se realiza Se realiza In situ

Se valora "Con Se valora 
"Suficiente o 

Insuficiente” la 
evidencia

Se valora 
"Suficiente o 

Insuficiente” la 
evidencia

Se valora si la 
evidencia 

corresponde a lo 
solicitado

Evidencia o Sin 
Evidencia"

Ponderación 
diferenciada

No No Sí Sí Sí Sí

Participantes
32 entidades 
federativas

32 entidades 
federativas

32 entidades 
federativas

32 entidades 
federativas

32 entidades 
federativas

32 entidades 
federativas

31 municipios 62 municipios 62 municipios 62 municipios

1 DTCDMX 2 DTCDMX 2 DTCDMX 2 DTCDMX



¿CÓMO SE REALIZA LA VALORACIÓN?

La valoración del avance en la 

implementación del PbR-SED se 

realiza mediante la elaboración 

del Índice de Avance en PbR-SED

La calificación de las respuestas depende

de la evidencia documental que se aporte

para sustentarla

Índice de Avance en PbR-SED

• Si la evidencia corresponde a lo

solicitado y sustenta

satisfactoriamente la respuesta.

• En proceso de implementación

• Repuesta negativa

• La evidencia no corresponde a lo

solicitado

• No se indica ubicación de la información

• No se anexa evidencia

• Evidencia parcial o incompleta

• La evidencia no es de carácter oficial

valor de 1  SÍ

valor de 0  NO



RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 2016 - 2017 

ÁMBITO ESTATAL (PROMEDIO NACIONAL)

Índice General de Avance en PbR-SED 
Entidades Federativas 2016*-2017

Porcentaje de Avance en PbR-SED por Sección 
Entidades Federativas 2016*-2017

Porcentaje de Avance en PbR-SED por Categoría Entidades 
Federativas 2016*-2017

* Calificación obtenida con la información proporcionada en el diagnóstico realizado en 2016, aplicando los criterios

de valoración 2017.



Entidades federativas











RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 2017 

ÁMBITO ESTATAL



RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 2016 - 2017 

ÁMBITO MUNICIPAL (PROMEDIO NACIONAL)

Índice General de Avance en PbR-SED 
Municipios 2016*-2017

Porcentaje de Avance en PbR-SED por Sección 
Municipios 2016*-2017

Porcentaje de Avance en PbR-SED por Categoría 
Municipios 2016*- 2017

* Calificación obtenida con la información proporcionada en el diagnóstico realizado en 2016, aplicando los criterios de valoración 2017.



RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 2016 - 2017 

ÁMBITO MUNICIPAL

Índice General de Avance en PbR-SED 
Municipios (mayor población) 2016*-2017

Porcentaje de Avance en PbR-SED por Sección 
Municipios (mayor población) 2016*-2017

* Calificación obtenida con la información proporcionada en el diagnóstico realizado en 2016, aplicando los

criterios de valoración 2017.

Porcentaje de Avance en PbR-SED por Sección 
Municipios (población media) 2016*-2017

Índice General de Avance en PbR-SED 
Municipios (población media) 2016*-2017



Municipios y DTCDMX











RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 2017 

ÁMBITO MUNICIPAL Y DTCDMX



Entidades 

Federativas 

El Marco Jurídico se encuentra alineado con las disposiciones federales

y cuenta con elementos suficientes para la aplicación del PbR-SED.

84% cuentan con MIR de los Pp y se da seguimiento a las metas de

estos indicadores.

84% tiene una Unidad o Área responsable de llevar a cabo las tareas de

evaluación del desempeño de los programas y/o acciones de gobierno.

87% cuenta con PAE, que define los Pp y/o acciones de gobierno a

evaluar.

56% toma en cuenta los resultados de las evaluaciones para la mejora

de los programas.

62% cuenta con un mecanismo formal de seguimiento a las

recomendaciones de las evaluaciones externas.

DIAGNÓSTICO 2017

CONCLUSIONES EN EL ÁMBITO ESTATAL



Municipios 

y 

DTCDMX
31% tiene una Unidad o Área responsable de llevar a cabo las tareas de

evaluación del desempeño de los Pp y/o acciones de gobierno.

43% de los casos cuentan con un sistema de indicadores de

desempeño.

El Marco Jurídico contempla algunos elementos del PbR-SED,

alineados con las disposiciones federales y estatales en la materia.

La mayoría de los Planes Municipales de Desarrollo contiene líneas de

acción y estrategias.

Se han realizado esfuerzos para la impartición de cursos sobre PbR-

SED (últimos dos años).

21% cuenta con algún Lineamiento o Normativa que establece las

categorías de los Pp que deben de contar con MIR.

DIAGNÓSTICO 2017

CONCLUSIONES EN EL ÁMBITO MUNICIPAL



 Cambio de cultura organizacional, con enfoque en resultados, sobre

todo en el ámbito municipal.

 Consolidar el proceso de evaluación, mediante la adopción de

disposiciones y mecanismos adecuados, procurando una visión integral

con base en la mejora continua de los Pp.

 Fomentar el uso de información de desempeño en los tomadores de

decisiones.

 Consolidar capacidades técnicas, principalmente en evaluación.

 Institucionalización de las estrategias; blindaje en cambios de

administración.

 Consolidar la información que se presenta en los portales web de los

entes públicos, principalmente en la información presupuestal que se

presenta en lenguaje ciudadano y la disponibilidad en formato de datos

abiertos.

 Involucrar a la ciudadanía en la demanda y uso de información.

PBR-SED 

RETOS



¡MUCHAS GRACIAS!

“Avances y Retos de la implementación de la Gestión para 

Resultados en la Instancia Municipal” - Diagnóstico sobre el 

Avance en la Implementación del PbR-SED en Gobiernos 

Subnacionales 2017, con énfasis en el tema de Evaluación

León, Guanajuato;15 de junio de 2017


