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TALLER PbR/SED Y METODOLOGÍA MARCO 
LÓGICO 

 
El taller tiene como propósito central brindar información general sobre la GpR-PbR y generar 

conocimiento sobre la metodología del Enfoque del Marco Lógico con énfasis en la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR), así como presentar los elementos necesarios para consolidar el 

sistema de medición/evaluación del desempeño que actualmente operaría el gobierno municipal bajo 

un modelo de PbR.  

 

Además, el taller ahonda en el marco legal que regula en México la GpR y la evaluación del 

desempeño, como lo son la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina 

Financiera para Entidades Federativas y Municipios. 

 

El taller servirá para armonizar el lenguaje y unificar criterios entre los asistentes sobre el 

procedimiento general para operar, medir y evaluar acorde a lo solicitado en un modelo de PbR y 

una GpR. 

 

El taller estará dirigido específicamente a personal vinculado a los temas de presupuesto, programas 

presupuestarios, medición y evaluación. Al taller pueden asistir hasta un máximo de 40 personas. 

 

El taller se ofrece en dos modalidades: 

 

a) Dos días (14 horas) 

 

PROGRAMA TALLER  

TEMA DURACIÓN 

Primer Día 

1. Introducción; a dónde se quiere llegar y porqué pensar en 

resultados 

9:00hrs – 9:30hrs 

2. Gestión para Resultados (GpR) y su componente Presupuesto 

Basado en Resultados (PbR). 

9:30hrs – 10:15hrs 

3. El componente Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) 

como parte de la GpR; el SED.  

10:15hrs – 11:00hrs 

4. Inducción al modelo del Enfoque del Marco Lógico 11:15hrs – 13:15hrs 

5. La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); concepto, 

reglas y ejemplos de llenado.  

13:25hrs – 14:00hrs 

6. Matriz de Insumo: estableciendo la vinculación PMD-Marco 

Legal-MIR y la vinculación indicadores SED con MIR. 

14:00hrs - 15:00hrs 

7. Presentación de ejemplos de Matriz de Insumo y MIR 17:00hrs – 19:00hrs 

Segundo Día 

8. Ejercicio: Elaborando  MIR 9:00hrs – 14:00hrs 

9. Plan de trabajo, tareas y conclusiones 14:00hrs – 14:30hrs 
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b) Tres días (20 horas) 

 

PROGRAMA TALLER  

TEMA DURACIÓN 

Primer Día 

1. Introducción; a dónde se quiere llegar y porqué pensar en 

resultados 

9:00hrs – 10:00hrs 

2. Gestión para Resultados (GpR); marco histórico, origen y 

estatus actual en México y otros países de Latinoamérica.  

10:00hrs – 11:00hrs 

3. Marco legal de la GpR en México: Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera para 

Entidades Federativas y Municipios, entre otras. 

11:05hrs – 13:00hrs 

4. El componente Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 

como parte de la GpR. 

13:00hrs – 15:00hrs 

5. El componente Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) 

como parte de la GpR.  

16:00hrs – 18:00hrs 

Segundo Día 

6. Elaborando indicadores; la ficha técnica y ejercicios. 9:00hrs – 12:00hrs 

7. Inducción al modelo del Enfoque del Marco Lógico como 

base de la GpR 

12:00hrs – 15:00hrs 

8. La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); concepto, 

reglas y ejemplos de llenado.  

16:00hrs – 18:00hrs 

Tercer Día 

9. Estableciendo la vinculación PMD-MIR/PP y la vinculación de 

indicadores respectivos. 

9:00hrs - 10:00hrs 

10. Presentación de ejemplos de Matriz de Insumo y MIR 10:00hrs – 11:00hrs 

11. Ejercicio: Elaborando  MIR 11:05hrs – 13:00hrs 

12. Conclusiones 13:00hrs – 13:30hrs 

 

Algunos beneficios 

• Estandariza el conocimiento de los conceptos vinculados al modelo PbR/SED y motiva a su 

consolidación como parte de una cultura laboral.  

• Un PbR/SED consolidado ayuda a los funcionarios, a la dirección y a los ciudadanos a una mejor 

planeación y asignación de recursos. 

• Explicación y análisis de elementos clave para institucionalizar el modelo PbR/SED actual, es 

decir, para que existan mayores posibilidades de continuar su implementación, aun con los 

cambios de dirección o administración. 

 

Más información 
 

Para información adicional sobre estos talleres o si requiere un taller especializado en un tema 

diferente a los mostrados, contáctenos a través de los siguientes medios: 

 

Correo electrónico: informes@icmaml.org 

Teléfono: +52 (33) 3126-5690 

mailto:informes@icmaml.org

