
1.1 Nombre del indicador

1.2 Descripción general 

1.3 Tema o dimensión

1.4 Importancia del indicador

1.5 Tipo de indicador

1.5 Unidad de medida
1.7 Sentido del indicador

Variable A:

T: Total de reactivos del cuestionario 

aplicado a la administración pública 

estatal.

Variable B:

N: Respuestas afirmativas del 

cumplimiento de las disposiciones del 

Presupuesto basado

en Resultados validada.

Variable C:

R: Índice de implementación PbR-SED 

expresada en porcentaje.

2.3 Frecuencia de medición

2.4 Cobertura geográfica 

2.5 Fuente de información 

2.6 Referencia nacional o  

internacional

2.7 Última fecha de actualización

2.8 Observaciones

2.9 Liga de seguimiento

3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 

Valor:100
Año: 2040

Valor: 94.7
Año: 2016

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

Estatal 

2. Medición del indicador

1. Identificación del indicador

4. Entidad/Área responsable Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

ND

Porcentaje

Ascendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

Dirección de información

Mario Hernández Morales

Índice de implementación PbR-SED

Incrementar y mantener el porcentaje de implementación del presupuesto 

basado en resultados.

3.4 Línea base

3. Alineación 

Adminitración pública y estado de Derecho

3.3 Meta

Plan Estatal de Desarrollo 2040

Anual

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con los gobiernos 

de las 32 entidades federativas, realiza el Diagnóstico que permite conocer el 

avance alcanzado, en la implantación y operación del Presupuesto Basado en 

Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), con base en 

el análisis del nivel de capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión 

del gasto, mediante la aplicación de cuestionarios.

Dado que la metodología empleada en el análisis ha evolucionado a través de 

los años, los resultados cuantitativos de cada ejercicio no son comparables entre 

sí, salvo en los casos que se muestran en los informes de 2017, el cual contiene 

el comparativo con 2016 y de 2018. Por razones de comparabilidad se incluyen 

los resultados desde 2015.

Incrementar la eficiencia y eficacia del sector público estatal con el 

involucramiento corresponsable de la sociedad

ND

ND

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/

EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Documento relativo al 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 

80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ND

R = N / T

2.2 Descripción de variables 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED

