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Los programas y proyectos de la
Administración Pública Estatal se
orientan a solucionar una problemática
claramente identificada.

El PBR 
significa que

Contexto

Cambiar la manera de presupuestar

Incrementalista Énfasis en resultados

Vs.

Poder Ejecutivo Guanajuato

2014



Dinero 
semestral

Dinero
Monto por rubro: 

Inscripciones

Comida

Hospedaje

Dinero
¿Concluyó su 
licenciatura?

¿Ejerce?

Asignación presupuestaria
Incrementalista PBR

Ejemplo



Solucionar una 

problemática mediante 
la intervención del gobierno

Basada en 

Principios 
de

Eficacia

Eficiencia y

Economía

Características

Busca un cambio 
significativo en la sociedad 
mediante la generación de 

valor público

Cimentada en un proceso 

de Planeación

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE

Plan Estatal de 
Desarrollo

Programa de Gobierno

Proyectos estratégicos

Proyectos específicos



El PBR es el proceso para definir

objetivos, resultados, programas y el
presupuesto; ejecutar los programas y el
gasto con un seguimiento periódico en la
evaluación de los resultados.

Presupuesto basado en 
Resultados (PBR)



Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Es 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.

METODOLOGÍA
+

INDICADORES
+

DESEMPEÑO = CUMPLIMIENTO



METODOLOGÍA
Presupuesto basado en resultados

Apoyar las decisiones presupuestarias sobre los resultados del ejercicio de 
los recursos para mejorar la calidad del gasto público y promover la 

transparencia y rendición de cuentas. Art. 2 Ley de egresos 2015

Dependencias y Entidades
Ejecutores del gasto, definen
indicadores y comprometen
metas. Artículos 5, 6 y 7, Ley del

Ejercicio y Control.

MONITOREO Y EVALUACIÓN
Sistema de Evaluación al Desempeño

Seguimiento y verificación del cumplimiento de metas y objetivos para 
conocer el impacto social de los programas de los proyectos, a través de 

indicadores. Artículo 3, Ley del Ejercicio y Control.

SFIyA
Valida y acompaña en la
construcción de
indicadores y metas.
Artículo 102 sexies, Ley del
Ejercicio y Control.

SFIyA
Diseña, opera y administra el sistema.

Artículo 102 sexies, Ley del Ejercicio y Control.

STRC
Instancia técnica para evaluar eficacia, eficiencia y
economía en la obtención de resultados y promover
acciones de mejora. Artículo 8 y 102 septies, Ley del Ejercicio y

Control.

Recomendaciones

Planeación Programación Presupuestación Ejecución Resultados

Q
Proyectos de inversión

P
Procesos, actividades 

ordinarias

G
Procesos de Gestión

Ciclo del 
Gasto



PBR • Proceso metodológico. Indicadores

para medir resultados

SED
• Herramienta de control para el

seguimiento en el cumplimiento de las
metas e indicadores.

STRC
• Instancia técnica para EVALUAR el

cumplimiento de los programas y
proyectos

Resumen



Guanajuato en el contexto nacional

3er.
Lugar

Nacional



Guanajuato en el contexto nacional

2do.
Lugar

Nacional



Evaluación al desempeño

“Lo que no se 

mide, no existe…”



¿Qué se mide?

Eficacia

• Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas.

• En qué medida la institución está cumpliendo con sus objetivos estratégicos.

• Es un concepto que da cuenta solo del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.

Eficiencia

• Buscan medir qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los resultados.

• Miden la relación entre los productos y servicios generados por el programa con respecto de
los insumos utilizados y/o el costo incurrido.

• Es alcanzar un nivel determinado de servicios utilizando la menor cantidad de recursos posible.

Economía

• Mide la capacidad del programa o de la institución para generar o movilizar adecuadamente los
recursos financieros en pos del cumplimiento de sus objetivos.

Calidad

• La calidad del servicio es una dimensión especifica del desempeño que se refiera a la capacidad
de la institución para responder en forma rápida y directa a las necesidades de sus usuarios.

• Son extensiones de la calidad factores tales como: oportunidad, accesibilidad, precisión,
comodidad y cortesía, entre otros.



Presupuesto basado en Resultados (PbR)
Elementos importantes para la evaluación

Resultados

Capacitación

Implementación

Diseño adecuado de los programas
presupuestarios por parte de las
tesorerias / SF. Equilibrio:

Multianual Vs base cero.

 Auto aprendizaje
 Equipos 

multidisciplinarios
 Separación de 

actividades de 
cumplimiento

 NO HAY LIMITANTES

Orientados a la mejora de los
programas. Que evalúen a las
instituciones y no a las personas. Que

influyan en la asignación presupuestal y
en la reorientación de los programas.



¿Cómo se mide?
Orientaciones de la evaluación

Planeación Programación Presupuestación Ejecución Resultados

Diseño
Evaluación sobre la construcción de
indicadores, metas y compromisos.

2014

Procesos y competencias
Evaluación sobre la contribución
de las funciones de los servidores
públicos involucrados en el
programa.

2015

Seguimiento a indicadores
Evaluación sobre avance
presupuestal, físico, financiero y su
expectativa sobre el cumplimiento.

2014

Resultados
Evaluación al
cumplimiento de los
compromisos
establecidos en base a los
indicadores planteados.

2015



Referencias 
Para el desarrollo de metodología

Normas Profesionales



Rubros evaluados por tipo

Diseño y 
Seguimiento de 

Indicadores

Información General

Metodología de 
Marco Lógico

Matriz de 
Indicadores para 

Resultados

Indicadores

Informes

Competencias

Información General

Estructura Orgánica

Manual de 
Organización

Manual de Procesos

Manual de 
Procedimientos

Perfiles de Puestos

Procesos

Información 
General

Control Interno

Eficiencia

Resultados

Programas, 
Objetivos y Metas



Efecto esperado de las recomendaciones

 Influir sobre la asignación
presupuestal.

 Fortalecer los mecanismos de
operación y control.

 Impulsar reformas a la legislación.
 Fortalecer los mecanismos de

operación en términos de eficacia,
eficiencia, economía y calidad.

 Alentar la utilización del Sistema de
Evaluación al Desempeño.

 Influir positivamente en las políticas
públicas determinadas.



Consideraciones

La evaluación al desempeño representa el principal campo de acción mediante el cual 
los OIC / Instancias técnicas pueden establecer modelos de evaluación en línea y/o 

monitoreo. 
MEDIR LA PREVENCIÓN.

Implica la evolución de todos los sistemas de presupuestación, evaluación y auditoría.
SE ROMPEN ESQUEMAS.

La evolución de los sistemas de fiscalización se orienta principalmente en la 
evaluación del desempeño, obviando las auditorías de cumplimiento con la 

automatización de los procesos administrativos y reforzando los mismos a través de las 
reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas.



Gracias 

C.P. y M.A. Carlos Enrique Mendoza Santibañez
Director de Programación, Control y Seguimiento

cmendozas@guanajuato.gob.mx

mailto:jalmanzao@guanajuato.gob.mx

