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 Introducción
 

El propósito de mejorar los servicios públicos, usar de manera eficiente los recursos 
y gestionar de forma efectiva las instituciones del Estado ha sido una preocupación 
constante de los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) desde principios de 

este siglo. Las autoridades ahora prestan especial atención a los resultados que logran sus 
administraciones; los ciudadanos demandan, ya no solo universalidad, sino calidad de los 
servicios que el Estado provee.  

Con el fin de diagnosticar las capacidades institucionales que los países tienen para 
implementar una gestión pública eficiente, eficaz y transparente, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) diseñó el Sistema de Evaluación PRODEV (SEP), instrumento  que con el enfo-
que de la gestión para resultados en el desarrollo (GpRD) analiza cinco pilares del ciclo de gestión 
de las políticas públicas: i) planificación, ii) presupuesto, iii) gestión financiera pública, iv) gestión 
de programas y proyectos, y v) seguimiento y evaluación.

Cada uno de los pilares está integrado por componentes que dan cuenta de la madu-
rez de los sistemas institucionales y de su capacidad para orientar la gestión hacia la consecu-
ción de resultados. A su vez, los componentes incluyen indicadores sobre aspectos específicos 
de los sistemas de gestión, los cuales se subdividen en requisitos mínimos que son la unidad 
básica de recopilación de la información. El SEP tiene 16 componentes, 37 indicadores y 142 
requisitos mínimos; todos ellos se califican en una escala que va de cero a cinco, en la que 
cinco es la situación óptima. El análisis de la gestión sectorial en el cuarto pilar se llevó a cabo 
en los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social e Infraestructura. No obstante, por 
múltiples razones, en algunos países no se logró analizar todos los sectores mencionados. 

Esta metodología se usó para diagnosticar la situación de 24 países de ALC mediante 
la comparación de datos obtenidos en 2007 y en 20131. La fecha de corte de la información de 
la primera ronda no fue uniforme en todos los países, ya que la aplicación del instrumento se 
realizó entre 2007 y 2009. En cambio, la fecha de corte de los informes de la segunda ronda es 
la misma para todos los casos: el 31 de diciembre de 2012. 

La información recopilada se analizó en el libro Construyendo gobiernos efec-
tivos. Logros y retos de la gestión pública para resultados en América Latina y el Caribe. 
El documento que el lector tiene en sus manos es el resumen ejecutivo del “Informe de 
avance 2007-2012 sobre la capacidad institucional para implementar la gestión para resulta-
dos en el desarrollo” que se preparó en cada uno de los 24 países que cubrió el estudio. El 
libro, los anexos y otra información relacionada con el estudio pueden descargarse del sitio de 
Internet: www.iadb.org/gobiernosefectivos 

Los editores agradecen la colaboración y  los aportes de las autoridades y los funcio-
narios públicos de las instituciones que participaron en este estudio.  Sin sus contribuciones, 
este trabajo no se habría llevado a cabo.

Finalmente, se advierte a los lectores que para facilitar la lectura de los datos de los 
cuadros, las centésimas se redondearon a decimales. 

1 Los países que se incluyen en este estudio son: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,  
El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, 
Trinidad y Tobago, y Uruguay



México
Resumen de los cambios observados

entre 2007 y 2013

Desde la primera evaluación realizada en 2007, México se ubicó como uno de los cua-
tro países de la región de América Latina y el Caribe con más alto nivel de desarrollo 
de la GpRD. En parte, puede explicarse por el impulso que se le dio a la GpRD luego 

de la promulgación en 2006 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), que dio inicio a la construcción del Presupuesto basado en Resultados (PbR) en la 
Administración Pública Federal (APF) y estableció el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) como un complemento clave del PbR. Como se puede observar en el cuadro y gráfico 
que se muestran a continuación, en 2013 el pilar que más ha incrementado su puntaje es 
el de presupuesto por resultados, seguido por el de sistemas de seguimiento y evaluación. 
También hubo avances significativos en el cuarto y en el primer pilar. El que presenta menos 
aumento, pero tiene mayor nivel de desarrollo, es el de gestión financiera pública.

Puntaje de México en cada uno de los pilares de la GpRD en el período 2007-2013
PILARES 2007 2013

Planificación orientada a resultados 3,4 4,1

Presupuesto por resultados 2,5 3,9

Gestión financiera pública 4,0 4,5

Gestión de programas y proyectos 2,7 3,5

Sistemas de seguimiento y evaluación 3,3 4,2

Promedio 3,2 4,0

Desarrollo de los pilares de la GpRD en México

20132007

Plani�cación
orientada a resultados

Presupuesto por
resultados

Gestión �nanciera
pública

Gestión de programas
y proyectos

Sistemas de
seguimiento
y evaluación

0

1

2

3

4

5



México 3

Avances en la implementación de la GpRD en México

Planificación

Se fortaleció la operatividad de la planificación a través de una mayor vinculación de 
objetivos, estrategias y metas con la visión de largo plazo, el plan de mediano plazo y el 
presupuesto. Se aseguró el financiamiento para lograr los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y la participación ciudadana y legislativa en su elaboración.

Presupuesto Se fortaleció la estructura programática del presupuesto; se aplica el sistema de indica-
dores de desempeño a todo el gasto federal, incluyendo el servicio de la deuda.

Gestión 
financiera

Se redujo la desviación del gasto ejecutado respecto del programado; se consolidaron 
los mecanismos financieros para mitigar riesgos de obligaciones directas y contingentes; 
se finalizó la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NIC-SP). 

Gestión de 
programas y 
proyectos

Se fortaleció la gestión sectorial de bienes y servicios por medio de la aplicación de 
la estrategia de gestión de resultados sectorial en el marco del Programa Especial de 
Mejora de Gestión de la Administración Pública Federal.

Sistemas de 
seguimiento y 
evaluación

Se logró una mejor coordinación entre las entidades responsables de monitorear el cum-
plimiento de los objetivos y metas a través del sistema de indicadores de desempeño; se 
aplican normas y metodologías de trabajo; se logró mayor alcance en el seguimiento de 
programas y proyectos; se puso en vigencia un marco legal coherente y actualizado para 
el seguimiento y la evaluación ex post; hay claridad normativa de funciones, objetivos y 
recursos de las entidades responsables de la evaluación ex post.

 
Planificación orientada a resultados

COMPONENTES 2007 2013
Planificación orientada a resultados 3,4 4,1

Capacidad estratégica de planificación 3,8 3,9

Operatividad de la planificación 2,5 4,0

Carácter participativo de la planificación 4,5 4,5

Si bien México retomó la planificación de mediano plazo en el año 1983 con 
la promulgación de la Ley de Planeación, no fue hasta el año 2000 que se dieron gran-
des avances en esta materia, tanto en la consolidación del marco jurídico como en la 
introducción de la visión de largo plazo (Visión 2030). Entre los principales avances ob-
servados en el período 2007-2013 está la consolidación de la planificación operativa por 
medio de una mayor vinculación entre objetivos, estrategias y metas con la visión de 
largo plazo (Visión 2030), de la cual derivan el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-
2012 y los programas sectoriales, institucionales, regionales y específicos, de los cuales, 
a su vez, surgen los programas anuales y plurianuales, que son la base del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). También existe un Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo que asegura la disponibilidad de los recursos fiscales 
y financieros necesarios para alcanzar los objetivos de la planeación nacional. Además, 
se promovió una amplia participación ciudadana y del Poder Legislativo en la elaboración 
del PND, que es publicado oportunamente a través de Internet.

Un área que presenta pocos avances es la de planificación estratégica, cuya 
valoración cambió solo 0,1 en relación con el puntaje obtenido en 2007. El principal reto 
que sigue enfrentando este componente es que el PND no incluye metas nacionales 
ni indicadores para verificar su cumplimiento; solo los programas sectoriales que son 
parte del PND comprenden las metas cuantitativas y cualitativas que debe alcanzar cada 
sector en el período gubernamental (seis años). 
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Presupuesto por resultados

COMPONENTES 2007 2013
Presupuesto por resultados 2,5 3,9

Estructuración programática del presupuesto 3,5 4,5

Perspectiva presupuestaria de mediano plazo 3,8 4,4

Evaluación de efectividad del gasto 2,5 3,5

Incentivos para la efectividad en la gestión 0,0 3,5

Difusión de la información 4,5 4,5

Gracias a la Reforma Hacendaria Integral (RHI) aprobada en noviembre de 2007, 
las reformas al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria (RLFPRH), de septiembre de 2009, y la reforma de 2012 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se observa que en este pilar se 
dieron grandes avances en la consolidación del PbR ya que obtuvo un puntaje de 3,9 
en la evaluación de 2013 a diferencia de 2007. Los mayores progresos se observaron 
en los componentes de estructuración programática del presupuesto, de evaluación de 
efectividad del gasto y de incentivos para la efectividad en la gestión. 

Entre las acciones concretas que se han desarrollado para la consolidación de 
estos componentes se puede mencionar la mejora del sistema de indicadores de des-
empeño, denominado Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), elaborado con las 
dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal (APF) para medir los 
resultados del gasto. También se crearon mecanismos de incentivos monetarios y no 
monetarios, colectivos y no colectivos, aplicados a la totalidad de las dependencias y 
entidades de la APF así como una apropiada difusión de la información sobre el presu-
puesto y su ejecución.

Sin embargo, los componentes evaluación de efectividad del gasto e incentivos 
para la efectividad en la gestión presentan espacios para mejora. En cuanto al primero, 
el principal desafío es que no se dispone de información sobre el porcentaje de progra-
mas que cumplen con los objetivos presupuestarios satisfactoriamente. El reto de los 
incentivos para la efectividad de la gestión es crear mecanismos de asignación presu-
puestaria que incentiven la eficiencia y eficacia en la gestión de las instituciones, pues 
solo existen incentivos de mejoras de gestión en general. 

Gestión financiera pública

COMPONENTES 2007 2013
Gestión financiera pública 4,0 4,5

Gestión presupuestaria y financiera 3,2 4,3

Sistema de adquisiciones 4,3 4,6

Auditorías externa e interna 4,4 4,6

Los mayores avances de este pilar se concentran en el componente gestión 
presupuestaria y financiera gracias a que se observa una reducción en la desviación del 
gasto ejecutado respecto del presupuestado, que pasó de un promedio del 11,4% al 
4,72% en los últimos tres años. También se han consolidado los mecanismos financieros 
para mitigar riesgos de obligaciones directas y contingentes. Además, se completó el 
ajuste del Sistema de Contabilidad a normas y estándares internacionales, se mantiene 
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una contabilidad que refleja todos los rubros del presupuesto y que está organizada con 
base en caja y se preparan informes anuales consolidados con información de activos y 
pasivos financieros. Está en proceso de implementación el Sistema Integral de Adminis-
tración Financiera Federal (SIDAFF), que integra datos de presupuesto, administración tri-
butaria, crédito público y contabilidad. Un desafío es que, hasta el cierre de la evaluación, 
ni el sistema de inversión pública ni el sistema electrónico de compras públicas estaban 
integrados al SIDAFF.

En el sistema de adquisiciones, el país mantuvo los avances observados en 
2007 y se creó, a partir de las disposiciones publicadas en 2011, el sistema de compras 
electrónicas (CompraNet), que es de uso obligatorio para todas las entidades de la APF. 
También se crearon manuales administrativos y se fortaleció el proceso para la resolución 
de inconformidades. Existe un marco legal bien definido para las auditorías, con un ór-
gano autónomo para la realización de las externas, la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) y se hacen auditorías externas anuales de activos y pasivos financieros a la APF.

Gestión de programas y proyectos

COMPONENTES 2007 2013

Gestión de programas y proyectos 2,7 3,5

Evaluación ex ante y priorización de proyectos de inversión 4,1 4,4

Visión sectorial de mediano plazo 4,2 4,3

Gestión sectorial de bienes y servicios 1,8 3,0

Sistemas sectoriales de información 1,8 2,8

Evaluación ex ante y priorización de proyectos de inversión

El país cuenta con un marco legal e institucional que regula el Sistema de In-
versión Pública (SIP) y la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), que es la entidad encargada de revisar las evaluaciones ex ante de los 
proyectos de inversión. Para ser incluidos en el presupuesto, todos los proyectos de 
inversión deben contar con una evaluación ex ante y estar previamente registrados en la 
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión a cargo de la SHCP. El SIP tiene normas 
técnicas y metodológicas formales para su evaluación y los resultados son difundidos 
y utilizados en el proceso de programación y presupuesto. El principal avance se dio 
en la evaluación ex ante de los proyectos de inversión de los gobiernos subnacionales 
financiados con recursos federales.

Gestión sectorial

Cabe resaltar que en todos los sectores se lleva a cabo el Programa Especial 
de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal (PMG) 2008-2012, que es 
la estrategia del Gobierno Federal para la promoción de acciones estructurales que con-
tribuyan a la mejora en la gestión pública y tiene tres objetivos generales: 1) maximizar 
la calidad de los bienes y servicios que se producen; 2) incrementar la efectividad de 
las instituciones; y 3) minimizar los costos de operación y administración de las depen-
dencias y entidades. El PMG es conducido por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Educación: Se avanzó en la publicación de un programa sectorial de mediano 
plazo con objetivos, metas e indicadores bien articulado con los objetivos nacionales, las 
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estrategias y líneas de acción del PND. También se cuenta con indicadores de resultados 
para medir la calidad del gasto, que fueron elaborados coordinadamente entre la SHCP y 
la Secretaría de Educación Pública (SEP). Todos los proyectos de inversión son evaluados 
ex ante por la SEP para su posterior inscripción en la Cartera de Proyectos de Inversión 
a cargo de la SHC y existen sistemas de información sobre la producción y calidad de 
bienes y servicios de la SEP. Sin embargo, no existen metas anuales para la totalidad de 
los bienes y servicios producidos, no se celebraron bases o convenios de desempeño ni 
convenios de administración por resultados con la Secretaría de Educación Pública, los 
sistemas de remuneración y evaluación del personal no están ligados a la obtención de 
resultados organizacionales y no se recoge información periódica acerca de la opinión 
de los usuarios sobre la calidad de los bienes y servicios producidos. Tampoco existen 
indicadores de eficiencia relativos a los costos de bienes y servicios en la SEP.

Salud Pública: Comparte los avances identificados en el sector de educación y 
además el plan sectorial de salud tiene metas anuales y responsables de llevarlas ade-
lante, cuenta con un sistema de evaluación del desempeño y existen incentivos y es-
tímulos económicos vinculados al cumplimiento del programa sectorial, existe una es-
trategia para mejorar la calidad de los bienes y servicios del sector mediante el Sistema 
Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) y existen sistemas confiables y actualizados 
de información sobre la producción de los bienes y servicios producidos, denominado 
Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Sin embargo, la Secretaría de Salud 
no realiza convenios de gestión y no existen indicadores de eficiencia relativos a los 
costos de bienes y servicios.

Desarrollo Social: Entre los avances destaca que se cuenta con una visión 
sectorial de mediano plazo acorde con el plan de gobierno y elaborada con participación 
de la sociedad civil. Además, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) otorga pre-
mios y estímulos para reconocer la labor del personal administrativo en la mejora de la 
gestión y aplica lo establecido en el PMG 2008-2012. Por otro lado, no existen metas 
anuales para la totalidad de los bienes y servicios producidos, no se celebran bases o 
convenios de desempeño y no existen indicadores de eficiencia relativos a los costos 
de bienes y servicios.

Comunicaciones y transporte: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) otorga premios, estímulos y recompensas a través de los cuales reconoce las la-
bores desempeñadas por el personal con base en el Reglamento del Programa de Incen-
tivos a la Calidad y Productividad para Investigadores del Instituto Mexicano del Trans-
porte. Además, la SCT aplica lo establecido en el PMG 2008-2012 para mejorar la calidad 
de los servicios y hay una base de datos actualizada que da cuenta de la calidad de los 
bienes y servicios del sector y, por medio de Internet, brinda información accesible sobre 
los resultados de la gestión. Sin embargo, no existen metas anuales para la totalidad de 
los bienes y servicios producidos, no se celebraron bases o convenios de desempeño y 
no existen indicadores de eficiencia relativos a los costos de bienes y servicios.

Sistemas de seguimiento y evaluación

COMPONENTES 2007 2013

Sistemas de seguimiento y evaluación 3,3 4,2

Seguimiento de la gestión gubernamental 3,1 4,5

Sistemas de información estadística 3,9 4,1

Evaluación de la gestión gubernamental 3,1 4,1
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El componente que mostró mayores avances en relación con 2007 es el de 
seguimiento de la gestión gubernamental ya que hay mejor coordinación entre las en-
tidades responsables de monitorear el cumplimiento de los objetivos y metas a través 
del sistema de indicadores de desempeño, se aplican normas y metodologías de trabajo 
y hay un mayor alcance en el seguimiento de programas y proyectos. Además, mejoró 
la aplicación de criterios y procedimientos de seguimiento para la corrección de incum-
plimientos de metas y se cuenta con información actualizada sobre el seguimiento de 
objetivos y metas que está disponible en Internet.

El segundo componente que muestra importantes avances es evaluación de 
la gestión gubernamental ya que las evaluaciones tienen mayor alcance, hay una mejor 
articulación y coordinación entre las entidades evaluadoras y las ejecutoras a través de 
la elaboración de los términos de referencia, se aplican acciones correctivas en el in-
cumplimiento de objetivos y metas y se difunden los resultados de las evaluaciones en 
Internet y con informes al Poder Legislativo.

Finalmente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es un 
ente autónomo del gobierno, ha logrado mantener su alto nivel de institucionalización en 
cuanto a la producción de información estadística en materia económica y social, que es 
utilizada para la toma decisiones de los formuladores de política pública.
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