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PÁGINA 1 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Públi-

ca (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) expidieron el Programa Anual de Evaluación (PAE) para el Ejercicio Fiscal 

2012 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, el cual tiene 

programadas 173 evaluaciones. En el PAE 2012 se estipula que CONEVAL coordine 

153 evaluaciones, la SFP 11 evaluaciones y la SHCP 9  evaluaciones. 
 

Las evaluaciones programadas en el PAE 2012 son 153 Específicas de Desempeño, 8 

de Diseño, 8 de Procesos, 3 de Consistencia y Resultados y 1 de Costo-Efectividad, 

tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

Publicación de avances y logros del 
Programa Anual de Evaluación (PAE) 

EVALUACIONES PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN EL PAE 2012   

Tipo de Evaluación Programadas Coordinación Realizadas 

Total 173   13 

Específica de Desempeño 153 CONEVAL 0 

Diseño 8 SFP 7 

Procesos 8 SHCP 5 

Consistencia y Resultados 3 SFP 1 

Costo-Efectividad 1 SHCP 0 
Fecha de actualización: 24/09/2012 
  

  
 

Las 153 evaluaciones Específicas de Desempeño representan el 88% del total de 

evaluaciones programadas. De acuerdo con el PAE 2012, las evaluaciones Específi-

cas de Desempeño se llevarán a cabo en 2013, es decir, evaluarán el año presupues-

tal 2012 en 2013. 

Las 8 evaluaciones de Diseño representan el 5% del total de evaluaciones programa-

das en el PAE 2012; de estas evaluaciones se han realizado 7 al mes de septiembre 

de 2012.  
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Otro 5% de las evaluaciones programadas está conformado por las 8 evaluaciones 
de Procesos. De estas evaluaciones se han realizado 5, 2 están en proceso de con-
clusión y 1 no se ha empezado.  
 
Al mes de septiembre, se ha entregado 1 de las 3 evaluaciones de Consistencia y 
Resultados y la evaluación de Costo-Efectividad se encuentra en proceso. 
 
En cuanto a las evaluaciones no programadas en el PAE 2012, se han realizado 4 

evaluaciones de Diseño a Programas de nueva creación, 1 Evaluación Específica de 

Desarrollo Forestal a 6 Programas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y 3 

Evaluaciones Complementarias Específicas de percepción de los beneficiarios a 3 

Programas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

De acuerdo con el numeral 23 del Programa Anual de Evaluación 2012, las depen-

dencias y entidades deberán realizar una evaluación en materia de diseño a los Pro-

gramas federales que se encuentren en el primer año de operación o que hayan te-

nido cambios sustanciales, de conformidad con lo establecido en el numeral Vigési-

mo Segundo de los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Fe-

derales de la Administración Pública Federal. Los cuatro Programas a los que se les 

aplicó la evaluación de Diseño por una de las causas anteriores fueron los siguien-

tes: 

EVALUACIONES NO PROGRAMADAS EN EL PAE 2012 

Tipo de Evaluación Realizadas 

Total 8 

Diseño (Programa de nueva creación) 4 

Específica de Desarrollo Forestal 1 

Complementarias (Específicas de percepción de los beneficiarios) 3 

Fecha de actualización: 24/09/2012  

EVALUACIONES DE DISEÑO A PROGRAMAS DE NUEVA CREACIÓN 

Dependencia o Entidad Ramo 
Modali-

dad 
Nombre del Programa 

16 U012 Prevención y gestión integral de residuos 

Comisión Nacional de  
Áreas Naturales Protegidas  

(CONANP) 

16 U034 
Programa de monitoreo biológico en 
áreas naturales protegidas 

16 U035 
Programa de manejo de áreas naturales 
protegidas 

Comisión de Desarrollo de 
Pueblos Indígenas (CDI) 

6 S239 
Acciones para la igualdad de género con 
población indígena 

Fecha de actualización: 24/09/2012 
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Entrega del premio “Innovación en 
Transparencia para la Mejora de la Gestión 
Institucional” al Portal de Transparencia 
Presupuestaria 

En el marco de la IX Semana Nacional de Transparencia 
2012, realizada los días 19, 20 y 21 de septiembre en el 
Hotel Hilton de Reforma, el Portal de Transparencia Pre-
supuestaria recibió el Primer Lugar del Premio a la Inno-
vación en Transparencia para la Mejora de la Gestión 
Institucional, otorgado por el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos (IFAI), el Banco 
Mundial (BM), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).  
 

El Subsecretario de Egresos, Carlos Treviño Medina, recibió en nombre del Secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, este premio y 
mencionó que la SHCP puede ahora ofrecer mayor información en un lenguaje más 
comprensible y de fácil acceso para los ciudadanos sobre el gasto que realiza el go-

bierno federal, situación que anteriormente 
se pensaba casi imposible.  
 

Posteriormente Benjamín Hill Mayoral, Titu-
lar de la Unidad de Evaluación del Desempe-
ño y responsable del Portal, realizó la pre-
sentación de esta página de internet mos-
trando su contenido, utilidad, beneficios y 
algunos retos a futuro que deberían desarro-
llarse para fortalecer una política de transpa-
rencia y rendición de cuentas de manera más 

integral. 
 
 
 

Este reconocimiento identifica, reconoce y difunde las mejores prácticas que llevan 
a cabo el gobierno federal, los estados, los municipios y organizaciones de la socie-
dad civil para consolidar e incrementar la calidad y el impacto de la información 
pública. 
 

El Portal se ha convertido en el catalizador de una agenda conjunta con diferentes 
Organizaciones de la Sociedad Civil, que permite atender en un espacio abierto y 
plural, las inquietudes y nuevas tendencias en materia de transparencia y participa-

Les invitamos a leer más sobre la entrega de este premio en: 
http://premiotransparencia.org.mx  

Visite el Portal de Transparencia Presupuestaria en: 
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/contenidos/%20http:/premiotransparencia.org.mx/Paginas/inicio.aspx%20
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/contenidos/%20http:/premiotransparencia.org.mx/Paginas/inicio.aspx%20
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Certificación de la competencia 
“Presupuestación del gasto público con base 
en resultados” 
El Presupuesto basado en Resultados requiere del compromiso de los servidores 
públicos de los diferentes órdenes de gobierno, para ello recientemente se generó 
una competencia ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER), llamada “Presupuestación del gasto público 
con base en resultados”. Esto permitirá que los servidores públicos de cualquier 
dependencia del nivel federal, estatal o municipal puedan reforzar sus conocimien-
tos y obtener un certificado que avale sus capacidades en este tema.  
 

Aunado a esto, se ha trabajado de forma coordinada con la Secretaría de la Función 
Pública para que en los próximos exámenes de nuevo ingreso al Servicio Profesional 
de Carrera se incorporen los conceptos vinculados a la Iniciativa  PbR-SED como par-
te de la valoración de conocimientos dentro de la Administración Pública Federal. 
Esta es una política pública clave para la profesionalización de los servidores públi-
cos, ya que fomenta la eficiencia y eficacia de la gestión pública, lo que sin lugar a 
dudas se traducirá en una mejora en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. 
 

Con esto se busca que aquellos servidores públicos involucrados en el proceso pre-
supuestario conozcan, por un lado, las herramientas teóricas y prácticas sobre la 
elaboración del presupuesto, así como el seguimiento y monitoreo de objetivos y 
metas de los Programas presupuestarios, y por el otro, identifiquen y reconozcan los 
beneficios de este modelo de cultura organizacional para la generación de valor 
público.  

Análisis del PEF en función del Cambio 
Climático y Protección al Medio Ambiente 
En el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y en seguimiento al Plan 
de Acción México 2012, Transparencia Mexicana presentó una propuesta a la 
SHCP para identificar la información sobre el gasto que el gobierno federal ejerce 
para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático y Protección al Medio Am-
biente.  

Con la finalidad de dar a conocer dicha información se realizó un análi-
sis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012, mediante el 
cual se identificó el porcentaje que representan los recursos destinados 
para llevar a cabo actividades en esta materia como administración del 
agua, reducción de la contaminación, protección a la diversidad biológi-
ca, entre otros. 
 

Esta información se integró en una base de datos en formato abierto, la 
cual se encuentra publicada en el Portal de Transparencia Presupuesta-
ria con tablas que facilitan su comprensión y análisis.  

Para más información visite : http://goo.gl/jnNxp  

http://goo.gl/jnNxp
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Convenios de colaboración con Entidades 
Federativas 

El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos suscribió un contrato de préstamo, 
con el Banco Interamericano de Desarrollo, para cooperar con el “Programa de 
apoyo al Presupuesto basado en Resultados”, con fundamento de los artículos 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 85 fracción I de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por medio del cual se 
acuerda en celebrar 11 convenios de Colaboración con los estados con el objeto de 
la entrega de recursos para apoyar, de manera concurrente, la consolidación y me-
jora del proceso de implantación del PbR, el Sistema de Evaluación del Desempeño, 
y la modernización presupuestaría a nivel de los gobiernos estatales y municipales. 
A este respecto se destinará un monto de hasta por la cantidad de $12´500,000.00 
M. N. por convenio, en un esquema de coparticipación 80 por ciento de la SHCP, y 
20 por ciento la entidad federativa. 
 

Los Estados que en este momento se tienen firmados por ambas partes, Convenio y 
Anexo listos para operar son: Oaxaca, Nuevo León, Tlaxcala, Veracruz, Sinaloa, 
Puebla, Durango, Guerrero, Sonora e Hidalgo; los contratos operando son Nuevo 
León, Sinaloa, Durango, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Sonora e Hidalgo.  
 

Existen estados como Oaxaca y Veracruz, que no han podido iniciar por diversas 
razones.  
 

Se tiene en proceso de firma con los Estados de: Tamaulipas, Baja California Sur, 
Estado de México, Jalisco y Distrito Federal.  

El viernes 28 de septiembre de 2012 se llevó a cabo El Seminario Taller “Alineación 
Presupuestaria en el marco de la estrategia de PbR-SED” convocado por la Subse-
cretaría de Egresos y dirigido a las Entidades Federativas.  
 

El objetivo de este Seminario-Taller es lograr impactos sustantivos en los Gobiernos 
locales sobre la definición, alineación e integración de estructuras programáticas, 
así como contribuir a una discusión y reflexión sobre la Planeación Estratégica en 
México.  
 

En este sentido, se contó con la participación de 160 servidores públicos de las áre-
as de Finanzas y Planeación de 28 Entidades Federativas y el Distrito Federal. Las 
Entidades Federativas que por cambio Constitucional de Administración no podrán 
participar son: Guanajuato, Morelos y Yucatán. 

Seminario-Taller sobre Estructuras 
Programáticas con Entidades Federativas 
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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 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Datos de Contacto 

Publicación y logros del PAE Agustín Caso agustin_caso@hacienda.gob.mx 

Seminario–Taller sobre estructuras pro-
gramáticas en EF 
 

Portal de Transparencia  Presupuestaria 
Certificación de la competencia  
 

Competencia de “Presupuesto de gasto 
público con base en resultados”  
 
Análisis del PEF en función del Cambio 
climático y protección al medio ambiente 

Luis Fernando Ostria luis_ostria@hacienda.gob.mx 

Convenio de colaboración con  Entidades 
Federativas 

Sergio Vargas sergio_vargas@hacienda.gob.mx 

 

Dentro del programa se realizó la conferencia Magistral “Planeación Estratégica y 
Estructura Programática en el ámbito de la Gestión para Resultados (GpR)” imparti-
da por la Dra. Marianela Armijo, experta consultora del área de políticas presupues-
tarias y gestión pública del ILPES-CEPAL.  
 

De la misma forma el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, Lic. José 
Alfonso Medina y Medina intervino con la ponencia “La importancia de la Armoniza-
ción Contable y su Alineación con Estructuras Programáticas en Entidades Federati-
vas”. 
 

Para inaugurar este importante evento se contó con la presencia del Subsecretario 
de Egresos de la SHCP, Ing. Carlos Alberto Treviño Medina quién dio un mensaje so-
bre la importancia de una adecuada alineación presupuestaria en el marco de la Ini-
ciativa de PbR-SED en las Entidades Federativas.. 


