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Lineamientos para la revisión, actualización
y seguimiento de la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) de los Programas
presupuestarios 2012
Para dar certeza a los procesos de seguimiento y rendición de cuentas en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 , el
pasado 14 de febrero 2012 fue publicado el Oficio No 307-A.-0557
que contiene los Lineamientos para la revisión, actualización , calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de los Programas presupuestarios 2012. Los lineamientos tienen 5 secciones que
especifican las disposiciones generales, calendario general de trabajo, revisión y actualización de MIR, registro de calendario de metas,
registro de avances en el cumplimiento de metas, disposiciones finales y un anexo único que detalla los criterios para la revisión y actualización de la MIR 2012.

Puede consultar los lineamientos en los siguientes vínculos:
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/DocumentosRecientes.aspx
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/sed.aspx

Tutorial para la validación de indicadores y la
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Para facilitar el uso de la nueva plataforma de registro, actualización
y validación de MIR e indicadores, se puso a disposición de todos los
usuarios el tutorial respectivo en la página de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El tutorial es de libre acceso y se encuentra en el siguiente vínculo:
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/capacitacion/
docs/Tutorial_PASH.pdf

Calificaciones de las Matrices de Indicadores
para Resultados

Se felicita
particularmente a los
compañeros que
intervinieron en las

Desde el inicio de la Iniciativa PbR-SED se ha trabajado intensamente en la construcción de
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR). La SHCP, la Secretaría de Función Pública
(SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) han colaborado con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la mejora
de la calidad de las mismas. Los resultados de estos esfuerzos se reflejan en la evolución de
las calificaciones que han obtenido las MIR revisadas por el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Comisión de Evaluación para América Latina y el
Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas. Si bien todavía hay oportunidades de mejora, la Secretaría extiende felicitaciones por el esfuerzo realizado a la fecha, en espera de su continuidad.
Número de MIR revisados por ILPES-CEPAL
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Calificación promedio de todas las MIR evaluadas

La calificación promedio ha ido en aumento lo que
muestra mejoras en las MIR de las Dependencias y
Entidades. En 2010 se obtuvo un promedio de 40.7,
en 2011 la calificación fue de 57.3 y en 2012 de 68.4.
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Se felicita particularmente a los compañeros que intervinieron en la elaboración de las MIR
del Ramo 17 Procuraduría General de la República, del Ramo 15 Reforma Agraria y del Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Calificación de las MIR por Ramo/ECD - 2012
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Nota: las calificaciones se emitieron con base en una cédula de evaluación diseñada entre la SCHP, el
Coneval e ILPES-CEPAL, que se utiliza para la valoración de todas las MIR. En la gráfica sólo aparece la
información de 446 MIR de Programas distintos a los de desarrollo social que fueron revisadas durante diciembre 2011, sobre la base 2012.
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Consejo Consultivo del Sistema del Servicio
Profesional de Carrera
En pocos años, México ha logrado grandes avances en materia de Gestión para Resultados
(GpR), además de haber definido una perspectiva de largo plazo dentro del proceso de planeación nacional, con indicadores para definir claramente dónde estamos, a dónde queremos
ir y cómo podemos llegar, se logró articular la planeación nacional con el Presupuesto. Esto
nos ha convertido en uno de los países con mayor avance en la implementación de esta Iniciativa en América Latina, junto con Brasil, Chile y Colombia. Sin embargo, uno de los retos
que enfrenta la Administración Pública Federal (APF) es fortalecer la gestión de Programas y
proyectos, con líderes y operadores debidamente capacitados que lleven los Programas presupuestarios por el rumbo correcto hacia el logro de sus objetivos y metas.

El mes de febrero
se instaló el Grupo
Técnico de
Expertos
conformado por

Con base en ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la
Secretaría de la Función Pública han trabajado de manera conjunta
reconociendo los beneficios que pueden generar las prácticas de
profesionalización y certificación del personal que labora en las
instituciones públicas, para dotar a la APF con recursos técnicos y
humanos, suficientes y adecuados para dar solución a los problemas públicos, así como ofrecer bienes y servicios de mayor calidad.

funcionarios de
SHCP, SFP y
CONOCER para
integrar el Plan de
Acción y el Mapa

Derivado de ello, en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera, se presentó la propuesta de integración de temas sobre Presupuesto basado en Resultados en los perfiles de puesto del personal relacionado con el proceso presupuestario (planeación, programación, presupuestación, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas), así como la formulación de un estándar de competencia y Certificación
de Capacidades registrada ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), mediante la cual podrá procurarse la alineación del desempeño individual con el institucional, logrando una vinculación entre ambos niveles de desempeño y mejorando la asignación de recursos y la calidad del gasto.

Funcional sobre el
estándar de
Competencia PbRSED

Con base en esta propuesta, en este Consejo se acordó lo siguiente:
“Se toma conocimiento de los trabajos coordinados realizados por la Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, respecto de las acciones de fortalecimiento del Presupuesto basado en Resultados, como estrategia integral del Gobierno Federal. Asimismo, se recomienda a los
Comités Técnicos de Profesionalización que en las próximas actualizaciones de los perfiles de puestos y programas de capacitación que correspondan, se integren los temas relacionados con Presupuesto basado en Resultados.”
En este contexto, durante el mes de febrero se instaló el Grupo
Técnico de Expertos conformado por funcionarios de la SHCP, SFP y
el CONOCER* con la finalidad de integrar el Plan de Acción y Mapa
Funcional sobre el estándar de Competencia: Presupuestación basada en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño en la Administración Pública Federal.
*CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, entidad
sectorizada de la Secretaría de Educación Pública, encargada de promover, coordinar y consolidar
en México un Sistema Nacional de Competencias de las Personas.
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Plan/Calendario de Capacitación
Dada la amplitud del tema y la gran demanda de capacitación en materia de PbR-SED, la SHCP
implementa una estrategia de capacitación integral con la finalidad de atender las necesidades de los servidores públicos tanto de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, como de las Entidades Federativas y sus municipios. En este sentido, la SHCP
durante el 2012 llevará a cabo actividades de capacitación presencial y a distancia con una
visión estratégica, ordenada e interdisciplinaria con otras áreas dentro de la misma Secretaría.

Durante el primer
trimestre de 2012 se
ha capacitado a 2,157
funcionarios públicos
en materia de PbRSED

De este modo, durante los días 8 y 9 de enero de 2012, se realizó en
las instalaciones de la SHCP la Exposición-conferencia sobre el Procedimiento de Captura de los Indicadores para Resultados a través del
Módulo de Cuenta Pública en el PASH, al cual asistieron 212 servidores públicos de la APF.
De forma complementaria, y con base en la detección de necesidades de capacitación por parte de las distintas dependencias y entidades de la APF, se han llevado a cabo cinco asistencias
técnicas durante el mes de febrero con el fin de mejorar las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de algunos Programas presupuestarios. En este ejercicio participaron 68 funcionarios públicos de diversas instituciones públicas (SE, SSP, CONAVI, CONDUSEF), logrando así,
en sólo dos meses, capacitar un total de 280 funcionarios. En este sentido, se continuará apoyando a un mayor número de funcionarios públicos en las primeras semanas de marzo mediante asistencias técnicas, con el fin de potenciar la utilidad de las herramientas de PbR en el
desempeño de los Programas presupuestarios y utilización de los recursos públicos.

Los días 8 y 9 de marzo se realizará, en coordinación con el Ayuntamiento de Cozumel, una capacitación en materia de PbR-SED y, en fechas próximas, se realizarán sesiones de sensibilización y capacitación en la materia, con los gobiernos de los estados de Guerrero, Sinaloa, San Luis Potosí y Tabasco. En la vertiente de capacitación a distancia, durante el primer trimestre de 2012 se tiene contemplada la participación en el Diplomado PbR de un total de 1,550 funcionarios públicos, mientras
que en el Curso MIR en línea, al término de febrero se han inscrito 327 funcionarios, apoyando mediante esta modalidad de capacitación a 1,877 servidores públicos, tanto de la APF como de las Entidades Federativas y Gobiernos Municipales.
De esta forma, con 2,157 funcionarios públicos capacitados en lo que va del primer trimestre
de 2012, la SHCP reafirma su compromiso con la especialización de los servidores públicos involucrados en las funciones de planeación, programación, coordinación y evaluación de las
políticas y programas, e impulsa activamente el mejoramiento de la calidad del gasto público
en la APF y promueve la adopción de la Metodología del Marco Lógico (MML) en la implementación del PbR-SED en los gobiernos locales.
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Segundo Diagnóstico de entidades federativas
Con el propósito de dar seguimiento a los resultados del primer diagnóstico realizado en
2010 sobre la implementación del PbR-SED en las entidades federativas se llevaron a cabo
reuniones individuales con los Gobiernos Locales, del 23 de enero al 10 de febrero del año en
curso, con los responsables de la Iniciativa PbR-SED.
En las reuniones se contó con la asistencia de 30 entidades y se presentaron los avances logrados con respecto a los resultados del Diagnóstico de 2010. La identificación de los avances y áreas de oportunidad de cada entidad federativa forman el punto de partida para la
realización del Segundo Diagnóstico.
De los resultados obtenidos en el primer acercamiento se detectaron importantes avances
entre los que resaltan:

El Segundo
Diagnóstico de
Entidades Federativas
se llevará a cabo
entre los meses de
abril y mayo del año
en curso

*Nota: Resultados preliminares por confirmar mediante la observación empírica

Se llevará a cabo el Segundo Diagnóstico de Entidades Federativas entre los meses de abril y mayo del año en
curso. Se ha buscado un fortalecimiento integral de la Iniciativa PbR-SED mediante el acompañamiento con asesoría y capacitación (a distancia y presencial). Lo anterior, con el objetivo de instrumentar estrategias que les
permitan avanzar en la consolidación y mejora del PbR-SED en las Entidades Federativas.

Convenios con Entidades Federativas
El Gobierno de México suscribió un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), para instrumentar el “Programa de apoyo al Presupuesto basado en Resultados (PbR)” que busca impulsar la adopción y el perfeccionamiento de mecanismos de presupuestación basada en resultados en 10 entidades federativas.

Se han firmado
Convenios con 7

Complementando la información del Boletín de Febrero, se sumaron a los convenios los Esta- Entidades Federativas
dos de Veracruz e Hidalgo, lo que suma un total de 7 Entidades Federativas que se han adpara apoyar la
herido a los convenios los cuáles son: Oaxaca, Nuevo León, Tlaxcala, Veracruz, Sinaloa, Puebla, Chihuahua, Durango, Colima, Hidalgo.
consolidación y
Los convenios firmados y con anexos listos son: Oaxaca, Nuevo León, Tlaxcala, Sinaloa, Puebla, Veracruz e Hidalgo. Los contratos operando son Nuevo León, Tlaxcala, Sinaloa y Puebla.

mejora del PbR-SED
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BID se une a los Centros de Iniciativa Global
para el Aprendizaje de Evaluación y
Resultados (CLEAR)
El pasado 10 de febrero de 2012 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció en su
página oficial que por primera vez se une a otros donantes a participar en los Centros para el
Aprendizaje de Evaluación y Resultados (CLEAR), la iniciativa que tiene como objetivo fortalecer la supervisión nacional y los sistemas de evaluación entre los países miembros en América Latina y el Caribe.
Para mayor información favor de visitar:
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2012-02-10/bid-se-suma-a-la-iniciativa-global-de-clear,9841.html
CLEAR es un esfuerzo de colaboración entre los donantes y los países socios para fortalecer
las capacidades de los países socios y de los sistemas de monitoreo y evaluación (M & E) y
la gestión del rendimiento (PM) para centrarse en los resultados y las decisiones basadas en
la evidencia.
Los socios de CLEAR, además del BID, son el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático
de Desarrollo, Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID), la Cooperación
Belga, el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID), la Fundación Rockefeller, la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Agencia Sueca de Desarrollo
Internacional (ASDI), y el Banco Mundial.
CLEAR está apoyando a las instituciones regionales para ofrecer desarrollo de la capacidad
práctica y aplicada de los servicios en M & E y la gestión de proyectos. También facilita el
aprendizaje global a través del desarrollo de materiales innovadores y prácticas de intercambio de conocimientos en todas las regiones.

CLEAR es un esfuerzo
para fortalecer las
capacidades de los
países socios y de los
sistemas de
monitoreo y
evaluación y la
gestión del
rendimiento

Entrega Informe PbR
Se cumplió en tiempo y forma, con lo solicitado en el Vigésimo Segundo Transitorio, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, y con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 7 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregando el 31 de
Enero de 2012 a la Honorable Cámara de Diputados, “Evaluación del Sistema de Presupuesto por Resultados 2012”.
Puede acceder al siguiente vínculo para mayor información:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/evaluaciones/eval_resultados.html

Datos de Contacto
Lineamientos/Tutorial/Calificación MIR

Vanessa Stoehr

vanesa_stoehr@hacienda.gob.mx

Consejo Consultivo/ Plan Capacitación

Luis Fernando Ostria

luis_ostria@hacienda.gob.mx

Convenios EF/Entrega Informe

Sergio Odilon Vargas

sergio_vargas@hacienda.gob.mx

CLEAR

Agustín Caso

agustin_caso@hacienda.gob.mx

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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

