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México ha realizado grandes avances en la implementación de una Gestión para Resulta-
dos. Estos resultados deben verse fortalecidos, manteniendo procesos de mejora cons-
tante, con personal altamente calificado y comprometido. Con esto en mente, se ha dise-
ñado una estrategia integral de largo plazo para la formación de capital humano espe-
cializado en temas de Presupuesto basado en Resultados- Sistema de Evaluación de 
Desempeño (PbR-SED), tanto en la Administración Pública Federal (APF) como en las En-
tidades Federativas. Con ello se pretende replicar esta buena práctica en todos los nive-
les de gobierno.  

En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha generado una es-
trategia de capacitación con la formación de agentes de cambio en las Dependencias y 
Entidades de la APF, a través de un proyecto de formación continua denominado 
“Capacitación para Capacitadores”, con la finalidad de forjar expertos en PbR-SED, que 
funjan como interlocutores para transmitir los conocimientos al resto del personal al in-
terior de sus respectivas Dependencias.  

Formación de capacitadores en Metodología de Marco Lógico y Ma-
trices de Indicadores para Resultados (MIR) 

14 a 18 de noviembre de 2011 

Curso 

Fecha de impartición 

Impartido por Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en coor-
dinación con la SHCP 

Participantes 

Lugar de impartición Instalaciones de la SHCP 
Instalaciones del Instituto Latinoamericano de Planificación Económi-
ca y Social (ILPES-CEPAL) 

A estos cursos asistieron funcionarios de las siguientes Dependencias 
y Entidades: Secretaría de Energía, Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte, Secretaría de Economía, Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, Procuraduría General de la República, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Turismo, 
Secretaría de Desarrollo Social,  ProMéxico y  la Comisión Nacional de 
Ciencia y Tecnología.  

La primera acción como formación de  capacitadores realizada fue la siguiente: 

Durante 2012, se llevarán a cabo más acciones de capacitación para capacitadores sobre 
las cuales les informaremos  en el Boletín de Noticias PbR-SED 2012. 



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  

 

Proceso de mejora a las Matrices de Indicadores para 
Resultados 

Como parte de la puesta en funcionamiento de la Iniciativa PbR-SED (Presupuesto basado en Resulta-
dos—Sistema de Evaluación de Desempeño), se han mantenido un seguimiento y evaluación constante 
de los Programas Presupuestarios y sus Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) en lo cual nos han 
apoyado organismos internacionales. Con el apoyo de éstos se han analizado y emitido calificaciones y 
recomendaciones sobre las áreas de oportunidad detectadas en las MIR.  

 

Derivado de ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha implementado un proceso de mejora de 
las MIR, en el cual ha trabajado de manera conjunta con las Dependencias encargadas para atender las 
recomendaciones específicas a sus Programas presupuestarios.  
 

De este modo, durante los meses de noviembre y diciembre, personal de la Unidad de Evaluación del 
Desempeño de la SHCP sostuvo reuniones de trabajo con las áreas de Planeación, Programación y Presu-
puesto, y con los responsables de los Programas presupuestarios de las diferentes Dependencias y Enti-
dades de la Administración Pública Federal, contando además con la asistencia de los funcionarios que 
participaron en el curso de Capacitación para Capacitadores impartido en semanas previas por la CEPAL 
en coordinación con la SHCP.  

En total se llevaron a cabo 19 asistencias técnicas con diferentes Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, durante las cuales se  revisaron un total de 38 Programas presu-
puestarios. 
 
Como resultado de estos encuentros, las Dependencias cuentan con mejores herramientas, que 
les permitirán tener una planeación, programación y presupuestación más informada, lo cual con-
tribuye a la toma de decisiones para el ejercicio del gasto público. 

¡Les deseamos felices fiestas y un próspero año 2012! 


