










CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Párrafo reformado DOF 07-05-2008 

 



1. Gestión para Resultados (GpR) 

Fuente: SED Animado. Portal de Transparencia Presupuestaria. https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY     

https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY
https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY
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Pilares de la GpR 

1. Gestión para Resultados (GpR) 

Fuente: Tapia, José F., “Los pilares de la gestión para resultados de desarrollo en México”, en Fortaleciendo la gestión para resultados en el desarrollo en México: 

oportunidades y desafíos, México, CLEAR-CIDE-Red Nacional COPLAC GpRD, 2013. 



1.1 Planeación estratégica 

Herramienta de gestión que permite a las organizaciones:  

• Apoyar la toma de decisiones en torno al camino que deben tomar.  

• Adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno.  

• Lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Orientada a resultados y 
participativa Flexible y orientada al cambio Monitoreo del Desempeño 

Fuente: SHCP. (2016). Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 
 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf


1.2 Planeación estatal 

Administración 
Pública  

Tradicional 
 

Gestión 
Pública  

Gobernanza 
Pública  

De dónde  
venimos  

A dónde  
queremos llegar 

• ¿Cuántas vacunas se han aplicado? 
 

• ¿Cuántos empleos se han creado?  

 
• ¿Cuánto aumentó el grado de salud y 

bienestar en la población infantil? 
 

• ¿En qué medida se ha beneficiado a la 
población con un trabajo de calidad y 
crecimiento económico? 



Planeación Nacional 
 

PLANEACIÓN ESTATAL 

Cada año se planea cómo gastar los recursos de todos los 
ciudadanos  

Fuente: SED Animado. Portal de Transparencia Presupuestaria. https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY     

https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY
https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY


1.2 Planeación estatal 

• Documento donde se precisan los objetivos estatales, la estrategia y las 
prioridades del desarrollo.  

 

• Base para la programación y presupuestación del Gasto público que de 
forma anual se realiza en términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y demás disposiciones vigentes 
aplicables. 

 

 

 

 

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 



PROGRAMAS DERIVADOS 

OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

INDICADORES 

METAS 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

OBJETIVOS ESTATALES /  
ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

1.3 Programas 
Presupuestarios 

Fuente: Elaboración propia con base en SHCP. (2016). Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Disponible en: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 
 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf


1.3 Programas Presupuestarios 

Elementos para la Planeación de 

un Programa Presupuestario  

¿CÓMO SE CREAN  LOS Pp?  

ELEMENTOS DE LOS Pp 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (Pp)   

Fuente: SED Animado. Portal de Transparencia Presupuestaria. https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY     

https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY
https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY


¿Qué es el PbR?  

• Es el proceso que integra de forma sistemática consideraciones sobre los 
resultados y el impacto de la ejecución de los Pp y de la aplicación de los 
recursos asignados en la toma de decisiones.  

• Su objeto es entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, 
elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de 
cuentas. 

 

 

 

 

2.1 Presupuesto basado en Resultados(PbR) 

Fuente: SHCP. (2016). Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 
 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf


2.2.  Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)   
 

¿Qué es SED?  

• Valoración objetiva del desempeño de los programas y de las políticas 
públicas, a través del seguimiento y verificación del cumplimiento de metas y 
objetivos.  

• Utiliza la información de los indicadores de desempeño para conocer de manera 
transparente los resultados del ejercicio de recursos públicos. 

• Identifica la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto.  

• Aumenta la productividad de los procesos gubernamentales.  

• Contribuye a medir el impacto social.   

 

 

 
Fuente: SHCP. (2016). Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 
 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf


• La detección de problemas operativos que, de resolverse, permitiría 
alcanzar mayores niveles de eficiencia. 
 
• La medición y documentación de los resultados e impactos de los 
recursos empleados en el logro de los objetivos de desarrollo planteados. 
 
• La rendición de cuentas. 

 
• La medición y divulgación de los principales aspectos de la forma en que 
se administran los recursos públicos, lo que promueve una cultura de 
transparencia. 
 

• La retroalimentación a los tomadores de decisiones con respecto a la 
pertinencia del diseño de los programas, la medición del desempeño e 
impacto, así como la detección de áreas susceptibles de mejora en la 
implementación de la acción pública. 

2.3 Objetivos del PbR-SED 

Fuente: SHCP. (2016). Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 
 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf


2.4  Implementación PbR-SED 

GpR 

SED PbR 

MML 

MIR 
Fuente: SHCP. (2016). Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 
 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf


3. Metodología del Marco Lógico (MML) 
 

MML 

Diseño 

Ejecución Evaluación 

De acuerdo con la CEPAL:  

 

“La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia 

grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas”.  
 

Fuente: CEPAL. (2005). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe. Disponible en: https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/ILPES_CEPAL_Marco_Logico_Metodologia.pdf  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/ILPES_CEPAL_Marco_Logico_Metodologia.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/ILPES_CEPAL_Marco_Logico_Metodologia.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/ILPES_CEPAL_Marco_Logico_Metodologia.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/ILPES_CEPAL_Marco_Logico_Metodologia.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/ILPES_CEPAL_Marco_Logico_Metodologia.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/ILPES_CEPAL_Marco_Logico_Metodologia.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/ILPES_CEPAL_Marco_Logico_Metodologia.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/ILPES_CEPAL_Marco_Logico_Metodologia.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/ILPES_CEPAL_Marco_Logico_Metodologia.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/ILPES_CEPAL_Marco_Logico_Metodologia.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/ILPES_CEPAL_Marco_Logico_Metodologia.pdf


I. Análisis 
del 

problema 

II. Análisis 
de los 

involucrado
s 

III. Análisis 
de objetivos 

IV. 
Selección 

de 
alternativas 

V. Diseño 
de la matriz 

Etapas de la MML 3. Metodología del Marco Lógico (MML) 
 

Fuente: SHCP. (2016). Guía para el Diseño de la 

Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia
%20MIR.pdf 
 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf


3. Metodología del Marco Lógico (MML) 
 

I. Análisis del Problema: 
Árbol del Problema 

 

• Ordenamiento de las causas y los efectos detectados en un esquema que representa un árbol, donde el 
problema definido es el punto de partida, el tronco, las causas son las raíces y los efectos la 
copa.  
 

• Deben relacionarse entre sí estableciendo causas directas e indirectas.  
 

• Se expresan en sentido negativo.  
 

• Se utiliza evidencia cuantitativa y cualitativa sobre el problema y sus orígenes y consecuencias, que 
justifiquen un programa o proyecto. 

Fuente: SHCP. (2016). Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 
 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf


Administración 
ineficaz de la superficie 

forestal. 

Insuficientes instrumentos 
regulatorios. 

Explotación intensiva de 
los recursos naturales. 

La superficie forestal del occidente de la República Mexicana enfrenta limitaciones para su conservación. 

Actividades productivas 
destructivas. 

Limitados conocimientos 
sobre manejo medio 

ambiental. 

Explotación inconsciente 
de los recursos naturales. 

Erosión del 
 suelo. 

Reducción en la 
disponibilidad de los 
recursos naturales. 

Extinción de especies de flora y fauna. 

Pérdida de capital natural. 
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3. Metodología del Marco Lógico (MML) 
 

II. Análisis de los Involucrados 
 

Beneficiados/  
Aliados  

• Nativos del lugar 
• ONG a favor del 

medio ambiente 

Neutrales/ 
Excluidos   

• Quienes no visitan o 
viven en el lugar  

• Quienes no dependen 
de la tala clandestina  

Oponentes/ 
perjudicados   

• Taladores 
clandestinos 

• Empresas que 
compran la madera  

Analiza quiénes son los actores involucrados en 
el problema, identificando que papel representan 
cada uno de ellos. 
 



3. Metodología del Marco Lógico (MML) 
 

III. Análisis de los Objetivos 
 

• Definir la situación futura a lograr que solventará las necesidades o problemas identificados en 
el análisis del problema.  

• Con base en el árbol del problema se realiza el análisis de los objetivos que perseguimos.  
• El traslado de la información de manera positiva permite identificar si la realización de nuestro 

análisis del problema se realizó de manera correcta utilizando el árbol del problema.  
 

Árbol de Objetivos Árbol del Problema 

Efectos 

Problema principal  

Causas  

Fines 

Objetivo Principal  

Medios  

Fuente: SHCP. (2016). Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 
 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf


Administración 
eficaz de la superficie 

forestal. 

suficientes instrumentos 
regulatorios. 

Explotación moderada de 
los recursos naturales. 

La superficie forestal del occidente de la República Mexicana cuenta con condiciones propicias para su 
conservación. 

Actividades productivas 
sustentables. 

Suficientes conocimientos 
sobre manejo medio 

ambiental. 

Explotación consciente de 
los recursos naturales. 

Disminución en la  
erosión del suelo. 

Disponibilidad de los  
recursos naturales. 

 
Conservación de especies  

de flora y fauna. 
 

Conservación del capital natural. 
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Conservación del capital natural. 



IV. Selección de Alternativas 
 

3. Metodología del Marco Lógico (MML) 
 

1.Definir las acciones que permitirán materializar a los medios.  

2.Para elegir la(s) estrategia(s) óptima(s):  
• Análisis interno: Presupuesto disponible y recursos técnicos y humanos disponibles.                        
• Análisis del entorno: Contexto social, económico, o ambiental. 
   

Algunas sugerencias para la selección son: 
• Descartar los objetivos que sean imposibles de conseguir. 
• Descartar objetivos que persigan otros programas.  
• Realizar un análisis de factibilidad de los beneficios y las probabilidades de ser logrados. 

Fuente: SHCP. (2016). Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 
 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf


V. Diseño de la Matriz:  
Estructura Analítica del programa 

 

3. Metodología del Marco Lógico (MML) 
 

La Estructura Analítica del Programa (EAP) apoyará a la esquematización del programa. Ésta es un 
instrumento que identifica con base en el árbol de objetivos, la intervención en cuatro niveles jerárquicos de 
planeación y da pie a la definición del Resumen Narrativo de la MIR. 

Suficientes instrumentos  
Regulatorios. 

Suficientes conocimientos  
sobre el buen manejo medio ambiental. 

Elaboración de                           programas 
de manejo.  

Realización de cursos  
de capacitación. 

La superficie forestal del occidente de la República Mexicana cuenta con condiciones propicias 
para su conservación. 

Disminución en la pérdida de capital natural. 

Componentes 

Actividades 

Propósito 

Fin 

  Columnas MIR 
 

Estructura Analítica del Programa 

Fuente: SHCP. (2016). Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 
 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf


Una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica 
establece con claridad el diseño del Programa Presupuestario.  

La MIR es un conjunto de hipótesis lógicas de causa-efecto. 
Resumen 
Narrativo 

 

Indicadores 
 

Medios de  
Verificación 

Supuestos 
 

Fin 

Propósito 

Componentes 

Actividades 

4. Matriz de Indicadores para Resultados  (MIR):  
 

La MIR es: 

Fuente: SHCP. (2016). Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 
 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf


• Permite ordenar, conducir y orientar las acciones hacia el desarrollo integral de un país, 
estado, municipio o institución. 

• Alineación entre los niveles estratégicos y de gestión para el logro del objetivo principal. 

• Identificar los responsables de cada objetivo, así como su relación con los involucrados para 
el logro de los mismos. 

• Brindar información útil para mejorar la toma de decisiones sobre la asignación 
presupuestaria a programas. 

• Favorecer la transparencia y acceso a la información integrando los resultados de los 
programas de manera homogénea. 

 

OBJETIVOS DE LA MIR 

4. Matriz de Indicadores para Resultados  (MIR):  
 

Fuente: SHCP. (2016). Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 
 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf


Fin 
Es la contribución del programa al logro de un objetivo superior, en el mediano o 
largo plazo. En la planeación estratégica estatal, se refiere a los programa 
sectoriales y metas del PED.  

Propósito 
Es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo  o área de enfoque, 
como consecuencia de la utilización de los componentes producidos o entregados 
por el programa. La finalidad del programa. 

Componentes 
Son los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa para cumplir con 
su Propósito.  

Actividades 
Son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los 
insumos para generar los Componentes.  

4. Matriz de Indicadores para Resultados  (MIR): 
Filas  

 

Fuente: SHCP. (2016). Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible 
en: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 
 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia MIR.pdf
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Resumen  
Narrativo 

Indicadores 
Medios de  
Verificación 

Supuestos 

Objetivos esperados 
para cada nivel de la 
MIR (Fin, Propósito, 

Componente y 
Actividad). 

Expresión cuantitativa 
construida a partir de 

variables cuantitativas y 
cualitativas que 

proporcionan un medio 
sencillo y fiable para 

medir el cumplimiento 
de los objetivos 
establecidos. 

Indican las fuentes 
precisas de información 
que se  utilizarán para 
estimar los valores de 

los indicadores.  

Son los factores 
externos al 

funcionamiento del 
programa y sus 

operadores, que tienen 
que suceder para 

garantizar el logro de los 
objetivos. 

4. Matriz de Indicadores para Resultados  (MIR): 
Columnas  

 

Fuente: SHCP. (2016). Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 
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4. Matriz de Indicadores para Resultados  (MIR): 
Filas-Reglas de Sintaxis 

 

MIR Resumen Narrativo 

Fin 
Contribuir + Objetivo Sectorial + Mediante + Solución del problema (Propósito 

del programa) 

Propósito 
Sujeto beneficiario (población objetivo o área de enfoque + Verbo en presente + 

Resultado logrado 

Componente Producto terminado o servicio proporcionado + Verbo en participio pasado 

Actividad Sustantivo derivado de un verbo + Complemento 



 



¿Qué es el Sistema de 

Evaluación del Desempeño? 

Para saber cómo van los Programas Presupuestarios es 
necesario comparar su contribución al logro de los 
objetivos en beneficio de la población. El Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) fue diseñado como 
instrumento para realizar esta medición… 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

 

Fuente: SED Animado. Portal de Transparencia 
Presupuestaria. 
https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY     

https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY
https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY


El SED es un conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del 
desempeño de los Programas Presupuestarios utilizando indicadores. 
 
¿Qué son los indicadores? 
Son herramientas que miden desde los procesos y actividades cotidianas, hasta el alcance de los objetivos para 
lograr el bienestar del estado. De esta manera , se obtiene valores replicables que señalan donde empezó 
(Línea Base), hacia donde quiere llegar (Metas) y cuál es el avance de un programa  presupuestario 
(Seguimiento)… 

Fuente: SED Animado. Portal de Transparencia Presupuestaria. https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY     

https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY
https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY


El SED es un instrumento de la Gestión para Resultados, 
que a través de la identificación y evaluación de objetivos 
de los programas y su vinculación al Plan Estatal de 
Desarrollo, permite una planeación estratégica , operativa 
y participativa, más orientada  a los resultados que a los 
procedimientos. 
 
 
A través del SED, se enfocan las funciones del gobierno a la 
mejora en la entrega de bienes y servicios a la población, 
se eleva la calidad del gasto público  y se promueve la 
rendición de cuentas. Para lo anterior el SED esta basado 

en dos pilares : Seguimiento y Evaluación  

Fuente: SED Animado. Portal de Transparencia Presupuestaria. https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY     

https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY
https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY


Seguimiento  

Es la verificación del desempeño del nivel de cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas presupuestarios, por medio de 

indicadores estructurados en Matrices de Indicadores para 
Resultados (MIR) y Fichas de Indicadores de Desempeño (FID). 

Los indicadores  estructurados se monitorean  continuamente , 
dependiendo de su regularidad , por las instancias que lo ejecutan . La 
información generada  es entregada  a la SEFIPLAN para su análisis y 

publicación. 

El seguimiento continuo permite evaluar las estrategias  y adecuarlas a las 
circunstancias variables además de contribuir a la toma de decisiones con 

información de calidad para la asignación  y reasignación del gasto. 

Fuente: SED Animado. Portal de Transparencia Presupuestaria. https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY     

https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY
https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY


 



 



Evaluación   

Es el análisis sistemático y objetivo de los programas federales para 
determinar su congruencia y analizar el logro de sus objetivos y 

metas, para identificar su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, 
impacto y sostenibilidad 

Para que las evaluaciones sean objetivas, las realizan evaluadores externos, 
expertos en la materia 

Para que las evaluaciones incurran en la mejora de los programas, se identifican 
hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas llamados Aspectos Susceptibles 

de Mejora 

Fuente: SED Animado. Portal de Transparencia Presupuestaria. https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY     

https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY
https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY


 

Fuente: SED Animado. Portal de Transparencia Presupuestaria. https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY     

https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY
https://www.youtube.com/watch?v=1CvnAqXjAQY




 













IX Foro sobre Gestión de la 

Administración Pública 



•
•
•
•
•



•

•



•
–
–
–

•



•



• Los datos están disponibles para la gama más 
amplia de usuarios, para cualquier propósito;  Accesibles 

• Contienen el tema que describen a detalle y con 
los metadatos necesarios Integrales 

• Se obtienen sin entregar a cambio 
contraprestación alguna Gratuitos 

• Los datos están disponibles para cualquier 
persona, sin necesidad de registro No discriminatorios 



• Son actualizados, periódicamente, conforme se generen Oportunos 

• Se conservan en el tiempo, las versiones históricas relevantes se 
mantendrán disponibles con identificadores adecuados Permanentes 

• Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación 
posible Primarios 

• Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser 
procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera 
automática 

Legibles por 
máquinas 



• Los datos estarán disponibles con el conjunto de 
características técnicas y de presentación que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar 
datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas 
están disponibles públicamente, que no suponen una 
dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no 
estén condicionadas a contraprestación alguna 

En 
formatos 
abiertos 

• Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser 
utilizados libremente De libre uso 



Datos Formato abierto Formato de uso 
común 

Tabulares 
Formato CSV donde los valores o cadenas de caracteres que 
conforman los datos, se acomodan en filas y columnas, separadas 
por un carácter que normalmente es una coma. 

XLSX, XLS, DBF 

Estructurados 
Formatos JSON o XML cuya especificación se encuentra disponible 
abiertamente. RDF 

Espaciales 
Formatos SHP o KML aun cuando son propietarios, son los de 
mayor difusión. KML, WFS 

Textos 
Formato ODT dicho formato forma parte del estándar ODF (Open 
Document File Format). DOCX,DOC, PDF 

Bases de 
Datos 

Formato SQLite (Database File Format) compatible con software de 
bases de datos de código abierto. 



•



Promover la 
interoperabilidad 

• Apegarse al Marco 
Geoestadístico Nacional 
cuando se hable de 
regiones geopolíticas.  

• Evitar el uso de acentos 
en nombre de archivo y 
URL. 

Hacer entendibles los 
datos 

• Describir claramente los 
nombres de columnas.  

• Crear un diccionario de 
datos.  

Habilitar la legibilidad por 
máquinas 

• Eliminar cálculos 
adicionales en formatos 
tabulares.  

• Remover imágenes, 
celdas unidas y 
decoraciones de los 
archivos.  

• Se debe separar los 
campos numéricos de 
las unidades.  



Asegurar la consistencia y 
calidad de los datos 

•  Evitar mezclar número y 
textos en una misma columna 
para distintos registros. 

• Evitar información duplicada 

• Eliminar redundancia en 
datos 

• Evitar errores sintácticos.  

Asegurar la normalización de 
los datos 

• Apegarse a las normas y 
catálogos oficiales, o en su 
defecto a mejores prácticas 
para la estructura de datos.   

• Utilizar el Sistema 
Internacional de Unidades.  



Planeación: Mejora los 
diagnósticos sobre las 

problemáticas.  

Programación y 
presupuestación: 

Asignar recursos para 
atender problemáticas 

concretas. 

Ejercicio: Facilita la 
toma de decisiones.  

Seguimiento: Permiten 
redireccionar acciones y 

programas.  

Evaluación: medir el 
impacto de las políticas 

públicas.  

Rendición de cuentas: 
transparencia en los 

resultados de la 
ejecución de recursos.  



Censos 

• Se recolecta información de todo 
el universo de estudio en un 
momento de tiempo.  

• Ejemplos: Censo de Población y 
Vivienda y Censos Económicos.  

Encuestas 

• Se recolecta información de una 
muestra del universo de estudio.  

• Ejemplos: Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de los 
Hogares.  

Registros Administrativos 

• Datos integrados por las 
instituciones públicas al realizar 
sus trámites. 

• Ejemplos: Estadísticas vitales 
(nacimientos, matrimonios) y 
Sociales (suicidios, estadísticas 
judiciales en materia pernal). 



Registros Administrativos 

• Serie de datos que se recaban de 
manera sistemática sobre un hecho, 
evento, suceso o acción sujeto a 
regulación o control y que son 
actualizados permanentemente como 
parte de la función de oficinas 
públicas, privadas o de organizaciones 
de la sociedad civil, y que 
originalmente son recolectados con 
fines no estadísticos (INEGI, 2010). 

Indicadores Estadísticos 

• Se crean mediante el procesamiento 
de registros administrativos de modo 
que los conjuntos de objetos, los 
objetos y las variables satisfagan 
necesidades estadísticas. 



Servicios Estatales de 
Salud 

• Bitácora de Servicio de 
Urgencias (lesionados por 
accidente, nacimientos). 

• Inventarios (número de 
camas). 

Secretaria de 
Seguridad Pública 

• Tiempo de respuesta. 

• Presuntos delitos más 
comunes.  

• Áreas de mayor incidencia 
delictiva.  

Secretaría de 
Educación 

• Matrícula escolar 

• Eficiencia terminal 

• Mobiliario y ubicación de 
las escuelas 



Causas Las dependencias no registran sus actividades de forma adecuada por lo que generan 
información incompleta.  

Los sistemas de información están aislados y no permite concentrar información sobre las 
actividades realizadas.  

Consecuencias Es complicado integrar los informes de actividades.  

No se corrigen acciones que carecen de impacto en las problemáticas sociales.  

Al término del ejercicio no es posible saber si las acciones han tenido algún resultado.   



•



•

•



•

•



Registro 1 Registro 2 Indicador 

Número de delitos 
ocurridos (SSP) 

Estimación de la 
población (COESPO) 

Tasa de prevalencia 
delictiva por cada 
100 mil habitantes.  

Número de camas 
en cada hospital 
(SESA) 

Estimación de la 
población (COESPO) 

Número de camas 
por cada 100 mil 
habitantes.  

Matrícula escolar de 
primaria (SEQ) 

Población menor a 
12 años (COESPO) 

Porcentaje de la 
población menor a 
12 años que no 



Falta de Agua 
Potable 

Carencia en el 
acceso al 

servicio de 
salud 

Tasa de 
mortalidad 

infantil derivada 
de 

enfermedades 
diarreicas.   

Altas tasas 
de 

desempleo 

Drogadicción 
en jovenes 

Incidencia 
delictiva 

focalizada 



Producto Interno Bruto 

• Información de 
distintas ramas 
económicas 

• Sistema de 
Información 
Agroalimentaria y 
Pesquera.  

• Información de 
PEMEX y CFE.  

Índice de Desarrollo 
Humano 

• Mide 3 dimensiones 
del desarrollo 
utilizando diferentes 
indicadores : salud, 
educación e ingreso.  

Índice de Vulnerabilidad 
a la trata de personas 

• Mide el peligro 
potencial de ser 
víctima de trata.  

• Incidencia delictiva, 
pobreza 
multidimensional, etc.   



Campo Descripción 

Periodicidad ¿Cada cuándo hay un nuevo dato? 

Unidad de Medida ¿En qué unidades se mide? 

Fuente ¿De dónde salió la información? 

Fecha Inicial ¿De cuándo es el primer dato? 

Fecha Final ¿De cuándo es el último dato? 

Métodos de cálculo ¿Qué metodología se aplicó? 



•

•

•

•



 

 
 

 











ÍNDICE 
 ¿Qué es el Gasto Federalizado? 

 Marco normativo 

 SRFT 

 ¿Qué es el Índice de calidad en la información 

reportada sobre los recursos federales transferidos 

(ICI)? 

 Usos de la Información 

 



Que los participantes identifiquen el fundamento jurídico 
y conozcan la importancia de los reportes sobre el 
ejercicio, destino y los resultados de los recursos 
federales transferidos al Estado de Quintana Roo y sus 
municipios para la elaboración del Índice de la Calidad 
de la Información. 

 
 



Conceptos que integran el Gasto 
Federalizado 

Participaciones 

Aportaciones Federales  

Otros subsidios 

Convenios de coordinación en 
materia de descentralización y de 
reasignación 

Se refiere a los recursos que el Gobierno de la 
República transfiere a las entidades federativas y 
municipios, por medio de participaciones, 
aportaciones federales, subsidios y convenios. 



Marco Normativo 

 
 
Art. 85°Medidas a las 
que se sujetarán los 
recursos federales 
aprobados en el 
Presupuesto de 
Egresos para ser 
transferidos a las 
entidades federativas y, 
por conducto de éstas, 
a los municipios y las 
demarcaciones 
territoriales del Distrito 
Federal. 

 

Art. 68° Las entidades, los 
municipios y las DTCDMX se 
sujetarán a la presentación de 
la información financiera. 
Anotaciones para concurrencia 
de recursos. 
Art. 71° Informar avance físico 
de obras, evaluaciones, 
diferencias entre recursos 
transferidos y los erogados 
Art. 72 ° Elementos mínimos 
de información reportada a 
través de SRFT 
Artículo 80° Actualización de 
indicadores de aportaciones, 
programas y convenios 

Art. 48° Las entidades 
federativas enviarán al 
Ejecutivo Federal 
informes sobre el 
ejercicio y destino de 
los recursos de los 
Fondos de Aportaciones 
Federales 

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria  

Ley de Coordinación Fiscal  Ley General de Contabilidad 
Gubernamental  

Lineamientos para 
informar sobre los 
recursos federales 
transferidos a las 
entidades federativas, 
municipios y 
demarcaciones 
territoriales del Distrito 
Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo 
General 33” 
 



Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

SHCP  

 Los reportes integrados a través del 
RFT son un componente de los 
informes sobre la ejecución del 
Presupuesto de Egresos.  

 Con ellos se da cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 107 de la 
LFPRH.  

 Estos son entregados por el 
Ejecutivo Federal al Congreso de la 
Unión de manera trimestral. 

 Se implementó el Sistema de 
Formato Único (SFU), ahora RFT. 
Aplicación informática mediante la 
cual las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones de la 
Ciudad de México reportan. 

Informes al Congreso de la Unión 

Publicación de Informes  
Gobiernos locales 

 En cumplimiento al artículo 85 de la 
LFPRH.  

 Publicados en órganos locales de 
difusión o páginas de internet.   

 Estos deben ser publicados 5 días 
hábiles posteriores a la entrega de 
los informes trimestrales de la SHCP 
al Congreso de la Unión.  

Fecha de publicación  
30 días naturales posteriores 

al registro del trimestre  





Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 

Es la aplicación informática mediante la cual las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México reportan sobre el ejercicio, destino y 

resultados obtenidos con los recursos federales 

transferidos mediante aportaciones, convenios y subsidios. 

 



Evaluaciones  
Resultados 

Módulos del Sistema 



Componentes del Sistema RFT 

Componente Permite 

conocer 

Información que se registra 

Destino del 

Gasto  
Destino 

Se registra el avance físico y financiero, así como la 

localización de todos los proyectos de inversión 

financiados con recursos federales.  

Ejercicio del 

Gasto  
Ejercicio 

Se registra el avance financiero de la totalidad de los 

programas, fondos o convenios, desagregado por 

partida genérica. 

Indicadores Resultados 

Se registran las metas y avances de los indicadores 

de los Fondos de Aportaciones Federales. 

Evaluaciones Resultados 

Se registran las evaluaciones realizadas a programas 

financiados con recursos federales o a los propios 

programas federales.  



Módulo Ejercicio del Gasto  

Se reporta el total de los montos ejercidos por los Fondos de 
Aportaciones Federales, convenios o subsidios, con una 
desagregación a nivel de Partida Genérica, de acuerdo con 
el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable.  



 Módulo Destino del Gasto  

Se definen como el conjunto de obras públicas en 
infraestructura, así como la construcción, adquisición y 
modificación de inmuebles, la adquisición de muebles 
asociadas a estos proyectos, y las rehabilitaciones que 
impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de 
los activos de infraestructura e inmuebles.  



Módulo Indicadores  

Permite medir el logro de resultados, en relación con los 
objetivos que se han planteado alcanzar con el ejercicio de los 
recursos transferidos de los Fondos de Aportaciones 
Federales.  



Módulo Evaluaciones  

Permite informar sobre los resultados de las 
evaluaciones, parciales o finales, que se lleven a cabo 
en relación con los recursos federales que estén 
ejerciendo las dependencias estatales, municipios o 
demarcaciones de la Ciudad de México.  





Qué es el ICI? 

Es un instrumento de medición por medio del cual se busca 
identificar si los informes presentados por los Gobiernos Locales, 
cuentan con las características necesarias para valorar el 
desempeño del gasto federalizado. 
 
Se requiere que la información referida cuente con criterios 
homogéneos y con calidad suficiente, con el propósito de que 
pueda utilizarse para mejorar las asignaciones presupuestarias y 
lograr un mayor impacto en las condiciones de vida de la 
población. 



Índice de Calidad de la Información  

Para la elaboración del ICI, se considera la información reportada 
en el SRFT en tres componentes, cada uno de ellos los cuales 
puede alcanzar un valor máximo de 0.33 puntos. 

 

Cabe aclarar que únicamente se considera la información que haya 
cumplido con el proceso de validación determinado por la SHCP en 
la normatividad correspondiente, es decir, toda aquella información 
que se haya reportado, revisado y validado durante los tiempos 
establecidos en los Lineamientos SFU. 



Las entidades federativas deben de enviar al Ejecutivo Federal, 
de conformidad con los lineamientos y el sistema de información 
establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
informes consolidados sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean 
transferidos. 
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, posteriormente, 

debe de incluir los reportes señalados por entidad federativa en 
los informes trimestrales. 



(Calificación más cercana a uno = Mayor calidad en la información reportada) 



Mapas  

Difusión de la información 

La información que se despliega en el mapa corresponde a lo reportado por las entidades 
federativas y municipios de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Reportes al Congreso de la Unión 
Medio oficial local. 
Portales de internet. 



Usos de la información 

 Toma de decisiones 

 Transparencia 

 Incentivar la participación ciudadana 

 Mejora el ejercicio del gasto público 



Gracias 







Mejores Prácticas en Materia de 
Transparencia de acuerdo a Modelos 

Internacionales 
Chetumal, Quintana Roo 11 de abril de 2019 

 



• Trasparencia 
 

• Acceso a la Información Pública 
 

• Rendición de Cuentas 



• Conceptos: 
 

• John M. Ackerman 
 

• Sergio López Ayllón 
 

• Mauricio Merino  



Transparencia en Quintana Roo 
 
Alternancia partidista Gobierno Federal 
Plan de Gobierno 1999 
2004- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Quintana Roo 
 
      Modernización del Ejercicio           Desarrollo Informático 
de la Autoridad y del Servicio Público 



Transparencia en Quintana Roo 
 
Creación del ITAIPQROO 
 
Ley General de Transparencia 
 
IDAIPQROO 
 
 



Transparencia en Quintana Roo 
 
Sujetos Obligados  
 
 
Art. 52 Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo  
 



Modelo de la Métrica de la Transparencia 
 
Elaborado por el CIDE 
 
Objetivos principales: 
 
• Contribuir al análisis del Sistema Mexicano de Transparencia 
• Identificar áreas de mejora 
• Fortalecer mecanismos de evaluación 
• Colaborar en los esfuerzos de mejora de la política de transparencia 
• Abonar a la consolidación del Sistema Político a través de la implementación de 

instrumentos democratizadores 
  
 
 
  



Modelo de la Métrica de la Transparencia 
 
Integrado de 5 dimensiones: 
 
Normatividad 
Portales 
Usuario Simulado 
Órgano Garante 
Sujeto Obligado 
  



 
 
  

Normatividad 

Análisis de diseño de Legislación, lineamientos y reglamentos 
 
La existencia no representa en sí sola la vinculación 



 
 
  

Portales  

Cumplimiento Normativo: Información Pública de Oficio, obligaciones comunes 
Calidad de la Información: Resultados de Auditorías, Presupuesto, Programas Presupuestarios e Informe de Actividades 
 
18 elementos: 
Público Ciudadano       
Trámite o Servicios 
Quejas y Sugerencias 
Tiempo de Descarga 
Indexable por los motores de búsqueda 
Reporte de Fallas 
Ruta de Navegación 
Derechos de Autor o Propiedad del Contenido 
 



 
 
  

Portales  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so
urce=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3ic
2Q8MDhAhVHmK0KHXXOAzQQFjABegQIBBAB&u
rl=http%3A%2F%2Fscielo.sld.cu%2Fscielo.php%3Fscri
pt%3Dsci_arttext%26pid%3DS1024-
94352003000500008&usg=AOvVaw3aYeADw7gwwdT
QgJ6xiHET 

http://www.metricadetransparencia.cide.edu/?s
ection=DimensionesNormatividad 



 
 
  



 
 
  

Portales  

Legibilidad 
Contenidos en Distintas Lenguas 
Compatibilidad de Navegadores 
Plugins Adicionales 
Motor de Búsqueda 
Mapa de Sitio  
Enlaces Rotos 
Uso de Enlaces Únicos 
Datos Abiertos 
Restricción de Acceso a Datos 



 
 
  

Usuario Simulado 

Análisis del Proceso 
Información de obvia publicidad- Completa 
Datos confidenciales- Completa y Calidad de la 
Información 
Información Reservada- Calidad de la Información 
 
 
Calidad de la Respuesta 
Cumplimiento de plazo legal  
Celeridad de la respuesta 
Lenguaje claro 
Mecanismo de respuesta 



 
 
  

Órgano Garante 

Dirección: Experiencia, remuneración y mandato 
 
Organización: Organización interna, institucionalización y profesionalización 
 
Operación: Operación (recursos  financieros, humanos y tecnológicos), actividades e 
incidencia 



 
 
  

Sujeto Obligado 

Adscripción de la UA  
 
Sobre el titular de la UA: Existencia de requisitos/experiencia del titular/ 
capacitación  (por sí misma) 
 
Estructura: Personal habilitado/actividades reconocidas 
 
Institucionalización: manuales para definir tipologías/ comité de 
información o de transparencia 



1. Recurso 
a) Reconocimiento del Derecho-Normatividad 
b) Garantía del Derecho-Normatividad y Sujeto Obligado 
2. Proceso 
a) Función Órgano Garante- OG 
b) Sujeto Obligado-SO 
3. Resultado  
a) Desempeño Institucional- Usuario Simulado 
b) Satisfacción de Usuario (experiencia) 
c) Ciudadanía (percepción) 
d) Funcionarios (capacitación) 

Modelo de Medición Internacional de Transparencia para la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 









I. Ejercicio pleno de acceso a la información 
II. Transparentar la gestión pública  
III. Contribuir a mejorar la calidad de vida ciudadano y el 
sistema democrático 
IV. Participación ciudadana  
V. Publicidad de los actos del Estado; 
VI. Protección de los datos personales 
VII. Favorecer la rendición de cuentas  
VIII. Mejorar el archivo gubernamental 
IX. Contribuir a la democratización de la sociedad quintanarroense 

Art. 6 Ley Estatal 



¡Muchas Gracias por su Atención! 
 
 

ilsegarrido@hotmail.com 






