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El Día de las Naciones Unidas para la 
Administración Pública celebra el valor 
y la virtud del servicio público para la 
comunidad; destaca la contribución 
del servicio público en el proceso de 
desarrollo; reconoce el trabajo de 
los servidores públicos y alienta a los 
jóvenes a seguir carreras en el sector 
público.

En este sentido, el modelo de 
Presupuesto basado en Resultados 
y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (PbR-SED) permite a las 
organizaciones públicas, consolidar 
la utilización de una estructura 
programática que orientan la 
asignación de recursos al cumplimiento 
de objetivos específicos y claros 
para resolver problemas públicos, 
atender necesidades o aprovechar 
oportunidades. 

A más de 10 años de su adopción, el 
PbR-SED en México constituye un 
elemento fundamental de medición 
de desempeño del quehacer público. 
Por medio de éste los programas 
cuentan con indicadores que miden 
el avance en las metas u objetivos y 
que buscan dar cumplimiento a los 
objetivos de desarrollo. 

Avance general Evaluación Rendición de cuentas

90.5%
Porcentaje de avance general en la 

implantación y operación del PBR-SED

100%
Porcentaje de avance de la sección 
de evaluación en la implantación y 

operación del PBR-SED

100%
Porcentaje de avance de la sección de 

rendición de cuentas en la implantación 
y operación del PBR-SED

Fuente: SHCP. 2021 Fuente: SHCP. 2021 Fuente: SHCP. 2021

Yucatán tuvo un avance general 
de 90.5%, por lo que avanzó una 
posición respecto de 2020. Este 

dato es superior al promedio 
nacional de 74.3 puntos.

Yucatán implementó de manera 
plena la evaluación, por lo que 

avanzó cuatro posiciones respecto 
de 2020. Este dato es superior al 

promedio nacional de 82.4 puntos.

Yucatán implementó plenamente 
procesos de rendición de cuentas, 
por lo que avanzó cuatro posiciones 

respecto de 2020. Este dato es 
superior al promedio nacional de 

69.1 puntos.

Con mayor avance  general en 
la implantación y  operación del  

PbR-SED
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Con mayor avance de la sección 
de Evaluación  del  PbR-SED 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) realiza anualmente 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 de la información 
proporcionada por los gobiernos 
de las Entidades Federativas, en 
cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 80, párrafo tercero, de 
la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.

El Diagnóstico PbR-SED se realiza 
a partir del análisis del nivel de 
capacidades institucionales y 
operativas con las que cuentan los 
entes públicos para la adecuada 
implementación y operación del PbR-
SED. El análisis se ha realizado para 
las 32 Entidades Federativas en diez 
ocasiones (2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021).

Ejercicio y control Consolidación PresuSXestación

87.5%
Porcentaje de avance de la sección de 
ejercicio y control en la implantación y 

operación del PBR-SED

85%
Porcentaje de avance de la sección 

de consolidación en la implantación y 
operación del PBR-SED

87.5%
Porcentaje de avance de la sección de 
presupuestación en la implantación y 

operación del PBR-SED

Fuente: SHCP. 2021 Fuente: SHCP. 2021 Fuente: SHCP. 2021

Yucatán tuvo un avance de 87.5% 
en la sección Ejercicio y Control, 

por lo que avanzó cinco posiciones 
respecto de 2020. Este dato es 
superior al promedio nacional

de 63 puntos.

Yucatán tuvo un avance de 85%, 
por lo que avanzó tres posiciones 

respecto de 2020. Este dato es 
superior al promedio nacional de 

54.7 puntos.

Yucatán tuvo un avance de 87.5%, 
por lo que mantuvo su puntaje 

respecto de 2020. Este dato es 
superior al promedio nacional de 

79.8 puntos.

Con mayor avance de la sección 
de Ejercicio y Control del   

PbR-SED 
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Con mayor avance de la sección 
de Consolidación  del  PbR-SED 
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Con mayor avance de la sección 
de Presupuestación del  PbR-SED 
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Existen  cinco metas  de  los  Objetivos de   Desarrollo   Sostenible  que 
contribuyen de forma directa a mejorar la eficiencia, transparencia y la 
rendición de cuentas en la administración pública, y que, a su vez, son 
atendidas por los  objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024.

Vinculación con los

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 
sus formas. Esta meta  es atendida por los objetivos 7.2.1  y 7.3.1 
del PED

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas. Esta meta  es atendida por los objetivos 7.2.1 , 
7.3.1, 8.A, 8.2.1,  8.3.1 y 8.4.1 del PED.

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades. Esta meta es atendida por el objetivo 7.2.1 del PED.

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales 
y los acuerdos internacionales. Esta meta es atendida  por el 
objetivo 8.1.1 del PED

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso 
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los 
niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad 
de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. 
Esta meta es atendida  por el objetivo 7.3.2 del PED
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