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Introducción 
 
El taller tiene como propósito central brindar información básica y esencial sobre el Presupuesto 
Basado en Resultados (PbR) y generar conocimiento sobre su estructura, implementación, su sustento 
en la metodología del Enfoque del Marco Lógico, así como presentar los elementos necesarios para 
consolidar el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) actualmente operando en el gobierno 
municipal o entidad pública bajo un modelo de PbR.  
 
Además, el taller ahonda en el marco legal que regula en México el modelo GpR (Gestión para 
Resultados) y al cual se circunscribe el PbR y el SED, 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 cómo 
hacer que opere sincronizadamente con el otro componente de la GpR, que es el SED. 
 
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. 
 

Programa 
 

1. Contexto general; La Gestión para Resultados (GpR). 
a. Marco histórico, origen y estatus actual en México y otros países de Latinoamérica. 
b. Marco legal de la GpR en México. 
c. Componentes de la GpR: PbR y SED. 

2. El Presupuesto Basado en Resultados PbR. 
a. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); concepto, reglas y ejemplos de 

llenado. 
b. Ejercicio: Elaborando MIR. 

3. El Presupuesto por Programas (PpP) con Enfoque en Resultados 
a. Los Programas Presupuestarios (PP). 
b. Estableciendo la vinculación Plan/MIR/PP y la vinculación de indicadores 

respectivos. 
4. El Modelo de Marco Lógico como herramienta de apoyo para presupuestación. 

a. Marco Lógico como base de la GpR. 
b. Fases para implementar el Modelo de Marco Lógico. 
c. La Matriz de Marco Lógico. 

5. El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 
a. Tipos y dimensiones de indicadores 
b. Elaborando indicadores; la ficha técnica y ejercicios. 
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Modalidades, duración y costo 
 
El taller puede brindarse en modalidad virtual o presencial y tiene una duración de 8 o 16 horas. Si es 
presencial el taller se brinda en una sola exhibición. Si es modalidad virtual el taller se brinda en 
sesiones de máximo tres horas y hasta completar las horas respectivas.  
 
Para conocer el costo en cualquiera de las dos modalidades por favor escríbanos a 
informes@icmaml.org  
 
Notas:  

1. Si la modalidad es presencial el contratante se hace cargo de reproducir el material y de los 
pormenores logísticos (sede, salón, cañón, pantalla, etc.) en donde se lleve a cabo el taller. 

2. En modalidad presencial el taller es para hasta 40 participantes. En modalidad virtual el 
contratante define el número de participantes.  

 

Algunos beneficios 
 
• Explicación y análisis de elementos clave para institucionalizar el modelo PbR actual, es decir, para 

que existan mayores posibilidades de continuar su implementación, aun con los cambios de 
dirección o administración. 

• Estandariza el conocimiento de los conceptos vinculados al modelo PbR y motiva a su 
consolidación como parte de una cultura laboral.  

• Un PbR consolidado ayuda a los funcionarios, a la dirección y a los ciudadanos a una mejor 
planeación y asignación de recursos. 

 

Experiencia de ICMA-ML 
 
Durante más de 15 años y respaldada por la experiencia de ICMA fundada en 1914, ICMA-ML ha 
desplegado más de 50 programas y proyectos en México y Latinoamérica. Durante este tiempo, ICMA-
ML ha liderado el ámbito de la administración local profesional, impulsando los principios que guían la 
adecuada prestación de los servicios municipales. 
 
En México, ICMA-ML ha sido un actor vinculado al proceso de fortalecimiento técnico-administrativo 
de las autoridades municipales. Como ejemplo, a partir de 2004 ICMA-ML ha ejecutado proyectos 
financiados por la USAID, Banco Mundial, Agencia para la Protección al Ambiente, entre otros 
donadores internacionales. Igualmente ha asesorado a gobiernos municipales y estatales en diversos 
temas como el presupuestal, indicadores, prevención de la violencia, ética pública y planeación.   
 
Sus programas actuales se erigen como innovadores al conciliar el liderazgo de las autoridades con el 
fortalecimiento de las estructuras que permiten el adecuado desempeño gubernamental.   Los 
programas de ICMA-ML, son iniciativas propias y únicas, desarrolladas a partir de experiencias en 
proyectos diseñados e implementados por ICMA en Centro y Sudamérica; en Europa Oriental, África 
y el Sureste Asiático.  

 
Más información 
 
Para información adicional sobre este taller u otros desarrollados por ICMA-ML, o si requiere asesoría 
especializada sobre el tema, contáctenos a través de los siguientes medios: 
 
Correo electrónico: informes@icmaml.org 
Sitio web: www.icmaml.org  
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