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Estrategia para Impulsar y Fortalecer la Implementación 

del PbR-SED en el Gobierno del Estado de Guerrero 2017 

 

PRESENTACIÓN 

El Estado de Guerrero está comprometido en consolidar la implementación de la Gestión 

para Resultados (GpR) como modelo que promueve la mejora del desempeño de la 

administración pública estatal y con ello todos los productos y servicios que brinda a sus 

habitantes.  

Una de las razones por las cuales se diseñó esta estrategia es para aprovechar al máximo 

los recursos con que cuenta la administración pública, el presente documento se elaboró 

con una visión interinstitucional y transversal, dónde la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Regional juega un papel importante, pues encabeza los esfuerzos en materia de 

PbR-SED, sin embargo no es la única responsable de su implementación, sino también 

otras dependencias y entidades del gobierno estatal, de manera que los efectos son más 

amplios y efectivos. 

Esta propuesta se deriva de lo establecido en el Eje V. Guerrero con Gobierno Abierto y 

Transparente del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED), que habla de fomentar la cultura de 

la transparencia y la asignación eficaz para el desarrollo del Estado y tiene como principal objetivo 

la consolidación de la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR). 

Como se detalla más adelante, se parte de tres acciones principales: 

a. Actualización del marco jurídico que rige el proceso de Planeación, Programación, 

Presupuestación, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas (Cuenta 

Pública); 

b. Desarrollo del esquema PbR-SED y, 
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c. Asesoría y capacitación para el desarrollo de las habilidades y el conocimiento 

inherente al nuevo paradigma de gestión. 

 

I. Diagnóstico 

Diagnóstico sobre la situación actual de la implantación del PbR- SED-Armonización 

Contable en Términos de Devengado en el Gobierno del Estado de Guerrero. 

II. Presupuesto Basado en Resultados-PbR. (Construcción de la nueva Estructura 

Programática Presupuestaria, alineada al Plan Estatal de Desarrollo PED 2016-

2021 con enfoque para resultados e incorporando las disposiciones del CONAC 

en materia de clave presupuestaria y otros) 

 

1. Análisis y revisión del PED  (2016-2021), para la identificación y selección de los 

nuevos programas presupuestarios 

 

 Revisión y análisis de la visión del Plan Estatal de Desarrollo.  

 Identificación de programas presupuestarios de gobierno.  

 Análisis de  la relevancia o factibilidad de programas de gobierno 

seleccionados, tomando como referencia los programas presupuestarios 

actuales. 

 Validar los programas de gobierno seleccionados.  

 

2. Capacitar a servidores públicos en Metodología del Marco Lógico 

 

 Realizar reuniones de información con integrantes de las Unidades Técnicas 

de Evaluación del Desempeño (UTED). 

 Agrupar a dependencias seleccionadas por eje rector y/o sector. 

 Diseño y aplicación de herramienta para detectar necesidades de 

capacitación. 
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 Capacitar al menos a 100 servidores públicos de dependencias y entidades 

(profesionales de las áreas de planeación, programación, presupuesto o 

áreas afines). 

 

3. Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas 

presupuestarios de gobierno seleccionados, con base en la naturaleza del 

financiamiento de los mismos. 

 

a.) Con recursos propios (participaciones federales Ramo 28 y recaudación 

local)  

b.) Con recursos provenientes de cualquiera de los fondos provenientes del 

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

c.) Con recursos derivados de convenios Federación-Entidad Federativa tanto 

para gasto corriente como para inversión física. 

 

El desarrollo de estas actividades incluye: 

 Acompañamiento a cada dependencia para concluir las matrices de 

indicadores para resultados de sus programas de gobierno 

 Integración de una base de datos de las matrices de indicadores de 

resultados de cada dependencia por programa de gobierno 

 Definir los programas presupuestarios con base en las matrices de 

indicadores de resultados de las dependencias 

 Trabajar matrices de indicadores para resultados de cada Programa 

Presupuestario. 

 

4. Adecuación de la estructura del presupuesto para programas con matrices de 

indicadores de resultados 
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 Elaborar Nueva Estructura Programática Presupuestaria (dentro de ella, la 

clave programática) con enfoque para Resultados y Armonización Contable 

Federación-Entidad Federativa-Municipios. 

 Manual para la integración del presupuesto 2018, con Enfoque para 

Resultados y Equidad de Género. 

 Exposición de motivos para la presentación del presupuesto 2018.  

 

5. Propuesta de implantación de la iniciativa PbR, en el ámbito municipal, que 

considere al menos 5 municipios que contenga: 

 

 Diagnóstico y propuesta de estrategia para la implantación del PbR municipal 

por etapas. 

 Propuesta de adecuación y creación de las principales normas jurídicas para 

el PbR-SED. 

 Capacitación para desarrollo de habilidades en Nueva Gestión Pública y 

Metodología de Marco Lógico, 4 personas por municipio (profesionales de 

las áreas de planeación, programación, presupuesto o áreas afines). 

 Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, MIR, de 2 

programas de los principales fondos del Ramo 33, FORTAMUN y FISM, por 

cada municipio. 

 

III.- Sistema de Evaluación del Desempeño-SED 

 

1. Fortalecimiento de la Instancia Técnica de Evaluación del Desempeño 

 

 Revisión y valoración de las funciones y atribuciones de la Unidad de 

Evaluación y Seguimiento.  
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 Diseño del modelo de organización (Organigrama) de la Instancia Técnica de 

Evaluación del Desempeño. 

 En su caso, propuesta de adecuación a su estatuto de constitución 

(Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración). 

 

2. Elaboración del manual de procedimientos y/o de operación de la Unidad de 

Evaluación y Seguimiento (UES): 

 Definición de los procedimientos de evaluación, herramientas e 

instrumentos específicos (antes, durante y después) así como definición de 

las instancias responsables (interna y externa) de su ejecución. 

 Definir criterios de evaluación. 

 Determinar alcance de la evaluación al desempeño gubernamental (políticas 

públicas, gestión de programas de gobierno, resultados institucionales y 

desempeño del servidor público) 

 Capacitar al menos 40 servidores públicos (profesionales de las áreas de 

Seguimiento y Evaluación de las dependencias y entidades) involucrados en 

la Cultura de la Evaluación (los participantes seleccionados serán capaces de 

explicar la diferencia entre la administración pública tradicional y la gestión 

para la obtención de resultados con medición del desempeño). 

 

3. Revisión y validación  de las Matrices de Indicadores para Resultados de los 

programas presupuestarios de gobierno 

 Revisión de la alineación de los indicadores con las estrategias, políticas y 

Ejes Rectores del Plan Estatal de Desarrollo 

 Realizar ajustes en los casos necesarios 

 

4. Validación de las Cédulas Técnicas de Indicadores 

 Verificar los indicadores validados de las matrices desarrolladas. 
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 Generar resultados e informe de pruebas (mediante información de 

ejercicios anteriores) 

 Realizar ajustes para la integración de cédulas y matrices de indicadores de 

resultados 

  Aprobar y liberar Fichas Técnicas de Indicadores 

 

5. Proyecto para la ejecución del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 Elaboración del Plan Anual de Evaluación (PAE) 2018, para el Estado de 

Guerrero. 

 Elaboración de los lineamientos generales para la ejecución del PAE 2018. 

 Propuesta de ciclo de seguimiento para la mejora continua de los programas 

estatales evaluados. 

 Propuesta de seguimiento a los acuerdos de mejora continua entre el Estado 

y Federación, sobre los fondos federales evaluados. 

 

IV.- Marco jurídico para una gestión pública basada en resultados 

1. Pasar a un Marco Constitucional armonizado en materia de Gestión Pública 

Basada en Resultados 

 

 Seleccionar las materias y preceptos de una propuesta de Reforma 

Constitucional en el Estado. 

 Formular recomendaciones y sugerencias a la iniciativa de Reforma del 

Marco Constitucional 

 

2. Construir un Marco Legal armonizado en materia de Gestión Pública Basada en 

Resultados 

 Seleccionar ordenamientos a reformar o de nueva creación 
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 Formular recomendaciones y sugerencias a los anteproyectos de iniciativas 

de decreto. 

 

3. Elaboración de un Marco Administrativo armonizado en materia de Gestión 

Pública Basada en Resultados 

 Seleccionar Normas Administrativas 

 Formulación de los proyectos de Decretos Administrativos 

 

V. Elaborar una página de internet de acceso público que contenga como mínimo la 

siguiente información: 

 Marco jurídico en materia de gasto público y armonización contable. 

 Organigrama y directorio de la instancia técnica de evaluación del 

desempeño. 

 Información histórica del proyecto de presupuesto de egresos que cada año 

el Ejecutivo del Gobierno de Guerrero somete a consideración del Congreso 

Local, del presupuesto aprobado y de la cuenta pública. 

 La MIR de los programas públicos que cuenten con ella, divididos según la 

fuente de financiamiento de los mismos. 

 El seguimiento actualizado de los datos de desempeño para cada uno de los 

indicadores contemplados en la MIR de cada programa público. 

 Un documento que explique, con lenguaje accesible a la ciudadanía, el 

proceso presupuestario, el cual se denominara “Presupuesto Ciudadano”. 

 La Propuesta de implantación de la iniciativa PbR en los municipios y los 

avances actualizados de dicha implantación en cada uno de ellos. 

 

  



 

 8 

 

PROGRAMA DE ACCIÓN 

 

Actividades Entregables 

    Consolidación de la implementación del PbR-
SED-CAD en el Gobierno del Estado de 
Guerrero 

  

    

I. Diagnóstico   

    

II. Marco jurídico para una gestión pública basada en resultados 

 1 Marco Constitucional armonizado en materia 
de Gestión Pública en materia de Gestión 
Pública Basada en Resultados. 

2.1.1. Propuesta de iniciativa de reformas 
constitucionales. 

 2 Marco Legal armonizado en materia de 
Gestión Pública Basada en Resultados. 

2.2.1. Propuesta de iniciativas de reformas a 
las leyes 

 3 Marco Administrativo armonizado en materia 
de Gestión Pública Basada en Resultados. 

2.3.1. Propuestas de reglamentos, 
lineamientos, manuales, criterios. 

III. Capacitación para el Fortalecimiento de 
Capacidades de Servidores Públicos de las áreas 
responsables del proceso presupuestario. 

  

 1 Programa de Capacitación para el 
Fortalecimiento de las Capacidades del 
personal en materia de PbR-SED. 

3.1.1. Diagnóstico de las capacidades técnicas 
y operativas para implementar el PbR-SED en 
Guerrero. 

  3.1.2. Estrategia de Detección de Necesidades 
de Capacitación en PbR-SED. 

  3.1.3. Programa de capacitación para el 
Fortalecimiento de la Capacidades del 
Personal en Materia de PbR-SED. 

IV. Presupuesto basado en Resultados (PbR)   

 1 Análisis y revisión del PED 2016-2021, para la 
identificación y selección de los nuevos 
programas presupuestarios. 

4.1.1. Propuesta Programas de gobierno que 
contribuyan a los objetivos del PED 2016-
2021. 

 2  Construir la nueva estructura programática 
2019, alineada al PED 2016-2021, 
considerando las disposiciones de la CONAG y 
asesoría para la integración del presupuesto 
2019. 

4.2.1. Estructura Programática alineada al PED 
2016-2021. 

  4.2.2. Manual para la Integración del 
Presupuesto 2019 con Enfoque para 
Resultados. 
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 3 Elaboración y validación de las Matrices de 
Indicadores para Resultados existentes de los 
programas presupuestarios construidos. 

4.3.1. Lineamientos para Integración de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, de los 
Programas Presupuestarios alineados al PED 
2016-2021. 

  4.3.2. MIR's de Programas Presupuestarios. 

  4.3.3. MIR's Individuales que componen las 
MIR'S por programa presupuestario. 

  4.3.1. Reporte de Análisis de Consistencia 
Metodológica de las MIR. 

  4.3.2. Validación de las Fichas Técnicas de 
Indicadores. 

 4 Implementación y operación de un sistema de 
monitoreo de los indicadores contemplados 
en las MIR elaboradas por las entidades del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 

4.4.1. Revisión y alineación de los indicadores 
del PED 2016-2021, a los niveles de Fin y 
Propósito de las MIR de los Programas 
presupuestarios. 

  4.4.2. Diseño y construcción de sistema 
informático para alimentarlo con la 
información de las fichas técnicas de los 
indicadores de los Programas 
presupuestarios. 

  4.4.3. Reporte mensual del Sistema de 
Monitoreo de los Indicadores. 

  4.4.4. Publicación en la página Web del 
Sistema de Seguimiento y Monitoreo de 
Indicadores. 

 5 Implementación de la iniciativa PbR, en el 
ámbito municipal, que considere al menos 5 
municipios. 

4.5.1. Diagnóstico y propuesta de estrategia 
para la implementación del PbR-SED 
municipal por etapas. 

   4.5.2. Propuesta de adecuación y creación de 
las principales Normas Jurídicas para el PbR-
SED . 

   4.5.3. Programa de Capacitación en MML-
MIR. 
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   4.5.4. MIR's y Fichas Técnicas de Indicadores 
validados. 

 6 Integración y publicación de padrón de los 
responsables de las Unidades Técnicas de 
Evaluación del Desempeño ó enlaces. 

4.6.1. Padrón de los responsables de las 
Unidades Técnicas de Evaluación del 
Desempeño ó enlaces. 

  4.6.2. Calendario de actividades 

V. Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEED) 

 1 Fortalecimiento de la Instancia Técnica de 
Evaluación (Dirección General de Evaluación 
de Indicadores de Desempeño y de Gestión - 
DE). 

5.1.1. Documento con el análisis y valoración 
de las funciones y atribuciones de la Instancia 
Técnica. 

 2 Elaboración del manual de procedimientos de 
la Dirección General de Evaluación de 
Indicadores de Desempeño y de Gestión - DE. 

5.2.1. Manual de Procedimientos de la 
Dirección General de Evaluación de 
Indicadores de Desempeño y de Gestión - DE. 

 3 Proyecto para la definición, construcción y 
ejecución del Sistema de Evaluación de 
Desempeño SED. 

5.3.1. Elaboración del Proyecto del Plan Anual 
de Evaluación PAE 2019, para el Estado de 
Guerrero. 

   

 
5.3.2 Elaboración de los lineamientos 
generales  para la ejecución del PAE 2019. 

   5.3.3 Propuesta de mecanismo para la mejora 
continua de los programas estatales 
evaluados. 

   5.3.4 Propuesta de seguimiento al mecanismo 
de acuerdo de mejora continua entre el 
Estado y federación, sobre los fondos 
federales evaluados. 

VI. Construcción de Página de Internet   

 1 Construcción, administración y actualización 
de una página web para difundir las 
actividades y avances del Sistema Estatal de 
Evaluación del Desempeño. 

11. Establecer los lineamientos a seguir para 
diseñar, construir, alimentar y actualizar un 
sistema informático integral, con la 
información generada por el Sistema Estatal 
de Evaluación del Desempeño. 

   12. Diseñar, construir, alimentar y actualizar 
un sistema informático integral, con la 
información generada por el Sistema Estatal 
de Evaluación del Desempeño. 

 


