GOBIERNO
G
DEL ESTADO DE
E HIDALGO
PODE
ER EJECUTIVO
O
SECRE
ETARÍA DE FIN
NANZAS Y AD
DMINISTRACIÓ
ÓN
INDICADORES DE RESUL
LTADOS

En cumplim
miento a la
as diversas disposicio
ones jurídicas federale
es y estata
ales en materia de
G
Gestión po
or Resultad
dos y con la firme convicción
c
de que la
a adopción
n de este modelo
c
contribuirá de mane
era sustanttiva al me
ejor desem
mpeño de los progra
amas públicos en
b
beneficio de
d los hida
alguenses, la Secretaría de Fina
anzas y Ad
dministración a travé
és de la
U
Unidad Téc
cnica de Ev
valuación de
el Desempe
eño, ha emprendido a
acciones de
e consolidación del
S
Sistema Es
statal de Evaluación
E
del Desem
mpeño y de
el Presupu
uesto basad
do en Ressultados,
e
entre las cu
uales destac
can las sigu
uientes:
11. Sistema Estatal de
e Evaluació
ón del Des
sempeño (SEED)
D
Definido co
omo el conjunto de ele
ementos metodológic
cos que perrmiten realiizar una valoración
o
objetiva de
el desempe
eño de los programas
s bajo los principios de verificación del grado de
c
cumplimien
nto de mettas y objetiivos con ba
ase en indiicadores esstratégicoss y de gesttión que
p
permitan conocer el impacto
i
so
ocial de los
s programa
as y de los proyectoss, el SEED 2014 se
c
conformó de
d 3,400 indicadores de
d desemp
peño distrib
buidos de la
a siguiente forma:
Indicadores del Desempe
eño del Esttado de Hiidalgo, 20114
(1,6
638 Indicadores del de
esempeño)
Nivel
Fin
Propósito
P
Componente
C
Actividad
A

Indica
adores
136
136
5
535
8
831
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2 . Marco normativo de
d actuaciión.
C
Contar con
n un marco
o jurídico adecuado que
q
otorgue
e certeza a las acciones sustantivas en
m
materia de PbR y SEE
ED es una de
d las clave
es para su implementa
ación exitossa en el Esttado. La
a
actualizació
ón de la leg
gislación co
ontempló materias
m
co
omo la resp
ponsabilida
ad de cada uno de
los actores
s en el conjunto del SEED, especificacio
ones para la selecció
ón de evaluadores
e
externos, plazos de en
ntrega de la
as evaluaciones, entre
e otros.
S
Se publicó en el Periódico Oficial:

 Actualización de
e los Linea
amientos Generales
G
d Sistem a Estatal d
del
de Evaluac
ción del
mpeño. (17 de marzo de
d 2014)
Desem
 Creación de los Lineamienttos Específficos del Ev
valuación d
del Desemp
peño. (12 d
de mayo
de 20114)
 Progra
ama Anual de Evaluac
ción. (28 de
e abril de 20
014)
E
En el portal de Interne
et de la Sec
cretaría

 Manua
al para la Construcción de Indica
adores dond
de se norm
man las base
es para el S
Sistema.
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3 . Monitore
eo de Indic
cadores.
E
En 2014 se realizó el primer
p
ejerc
cicio de mo
onitoreo en Hidalgo. E
Este ejerciciio permitió:

 Comp
probar el grrado de cumplimiento
o de los prrogramas p
presupuesta
arios respe
ecto a lo
progra
amado.
 Articu
ular los resu
ultados del monitoreo
o como un elemento d
de asignación presupuestaria
en el PbR.
P
Monittoreo de Ind
dicadores de
el Desempeñ
ño
Del 1 de en
nero del 20114 al 31 de diciembre
d
de
e 2014.
Nivel
Comp
ponentes*
Activ
vidades

In
ndicadores
535
831

F
Fuente: Reporte obtenido
o
a partir de la base de da
atos del Sistema Informático SIIPP
PED
* Representan la un
nidad básica de con
nformación de presupuesto, ya que tra
aducen los bienes o servicios que pressta el Estado a la ciudadanía.

GOBIERNO
G
DEL ESTADO DE
E HIDALGO
PODE
ER EJECUTIVO
O
SECRE
ETARÍA DE FIN
NANZAS Y AD
DMINISTRACIÓ
ÓN
INDICADORES DE RESUL
LTADOS

4 . Evaluación del Desempeño de
d Program
mas y Fondos.
E
El primer ejjercicio del Programa Anual de Evaluación
E
blicado en e
el Periódico
o Oficial
(PAE), pub
d
del Estado
o el 28 de abril de 2014, perm
mitió conta
ar con insttrumentos para la to
oma de
d
decisiones a partir de
e la evaluación objetiva del dessempeño d e tres prog
gramas públicos y
d
dos fondos.
ograma An
nual de Ev
valuación 2
2014
Pro
Fondo / Prog
grama

Programa
a de Atención a Menores y
Adolesce
entes en Riesgo (PAM
MAR)
Program
ma de Ayuda en Espec
cie a
Des
samparados (PAED)
Program
ma Comunidad Diferen
nte
Fondo Reg
gional
Fondo de Aportac
ciones para
a la
Infraes
structura Social Estata
al
Fondo Reg
gional
Fondo de Aportac
ciones para
a la
Infraes
structura Social Estata
al

Eva
aluación

Ejecutor

Consistenci
C
a y Resulta
ados

Sisstema DIF H
Hidalgo

Consistenci
C
a y Resulta
ados

Sisstema DIF H
Hidalgo

Consistenci
C
a y Resulta
ados
Consistenci
C
a y Resulta
ados

Sisstema DIF H
Hidalgo
Go
obierno del Estado

Consistenci
C
a y Resulta
ados

Go
obierno del Estado

Evaluación
E
Estratégica
a del
Dese
empeño
Evaluación
E
Estratégica
a del
Dese
empeño

obierno del Estado
Go
obierno del Estado
Go
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En cumplim
miento a la Ley Ge
eneral de Contabilid
dad Guberrnamental, los Lineamientos
G
Generales del Sistem
ma Estatal de Evalua
ación del Desempeño
D
o (LGSEED
D) y Lineamientos
E
Específicos
s de Evalua
ación del Desempeño (LEED), los resultado
os de las ev
valuacioness fueron
p
publicados en el portal electrónico de la Secretaría
S
d Finanzass y Adminiistración y pueden
de
c
consultarse
e en la siguiiente liga electrónica: http://s-fin
nanzas.hida
algo.gob.m
mx/?p=2479
9.

5
5. Ranking
g Nacional PbR – SEE
ED
L
La Secretarría de Hacie
enda y Cré
édito Públic
co (SHCP) realiza
r
una métrica biianual deno
ominada
G
Grado de avance
a
en la
l impleme
entación de
el Presupue
esto basad
do en Resulltados (PbR
R) y del
S
Sistema de
e Evaluación del Dese
empeño (S
SED) en lass entidadess federativa
as. Durante
e el año
2
2014 se obttuvo el séptimo lugar entre las 31 entidadess federativa
as y el Distrrito Federa
al, lo que
ssignificó un
n remonte de
d ocho lug
gares y un incremento
o de 32.4% en la calific
cación total.
Grad
do de avanc
ce en la impllementación
n del PbR – SED
S
en las E
Entidades Fe
ederativas (S
SHCP)

Lugar
Calificación

2012

2
2014

15°
56 %

7°
7 4.15 %
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6 . Capacita
ación a fun
ncionarios
s en materiia de PbR – SED – Ma
arco Lógic
co
D
Debido al contenido
c
técnico de algunas
a
de las herram
mientas del P
PbR-SEED,, la capacita
ación es
u
un pre re
equisito fundamental para su adopción en cada una de las depen
ndencias
g
gubername
entales que conforman
n el Gobierno del esta
ado de Hida
algo.
D
Durante el año 2014, además de
e reforzar la capacita
ación de lo
os servidore
es públicoss a nivel
e
estatal, tale
es sesione
es se exten
ndieron a funcionario
os de nive
el municipa
al para fac
cilitar el
c
cumplimien
nto de sus responsabil
r
lidades en la materia.

Prog
grama Anua
al de Capacitación 2014
4
Funcionario
os
Contralore
es
Municipale
es
Eje
ecutivo del Estado
E
TOTAL

Cap
pacitados.
83
314
335
732
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7.
Seguimiento a los Aspe
ectos Susc
ceptibles de
d Mejora
a derivado
os del Pro
ograma
A
Anual de Evaluación
E
n (PAE) 20114.
D
Durante el último trimestre de
el año se contó
c
con los Aspec
ctos Susce
eptibles de Mejora
d
derivados del
d PAE 2014, cuya ate
ención permitirá mejo
orar signific
cativamente
e los resultados de
los program
mas y fond
dos evaluad
dos y con ello,
e
garanttizar el uso
o eficiente y transparrente de
ssus recurso
os. En esta materia
m
se contó con los siguientes avance
es:
 Confo
ormación del
d Plan de
e Trabajo con los ejecutores d
de los Fon
ndos y Pro
ogramas
evalua
ados de con
nformidad con el PAE
E 2014.
 Revisiones mens
suales con el
e fin de da
ar seguimie
ento al ava nce en la implementa
ación de
los AS
SM.
C
Con todas estas acciones en el
e marco del
d SEED se
s logró fo
ortalecer lo
os mecanissmos de
m
medición existentes
e
para
p
la tom
ma de decis
siones y so
obre todo, p
para el me
ejor desemp
peño de
los program
mas público
os. Además
s, se sentaron las basses para la consolidac
ción del SE
EED y la
internalizac
ción de sus
s valores re
elacionados
s con la ren
ndición de cuentas, la
a vinculació
ón de la
a
asignación de recurs
sos con lo
os resultados esperad
dos de la intervención de la política
de cada un
g
gubername
ental y la orientación a resultado
os en el de
esempeño d
na de las u
unidades
p
presupuestales.

