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Resultados del diagnóstico de avances en la implantación del

Presupuesto con base a Resultados (PbR) y Sistema de

Evaluación del Desempeño (SED), realizados en los meses de

marzo de 2014 y 2015, por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público.

Municipio de Centro.

1. El Municipio registró un nivel de avance en el PbR y SED de

28.3%, en los resultados del diagnóstico realizado en el 2014,

por debajo del promedio municipal nacional de 44,3%.

2. En los resultados del diagnóstico realizado en el año 2015, el

avance logrado por el Municipio fue de 48%, por arriba del

promedio municipal nacional de 45,3%.

3. Centro avanzó principalmente en la categoría del PbR, que es el

principa! componente de! SED. Se requieren realizar esfuerzos

en capacitación, estructura administrativa y principalmente en la

evaluación de resultados y su difusión hacia la comunidad.
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4. Tomando como referencia las capitales del Sureste que fueron

seleccionadas tanto en el diagnóstico realizado en el 2014 como

en el 2015r observamos que 9l Municipio de Centro está ubicado

en eE 4to. lugar en el avance de la implementación del PbR- SED

tanto en el 2014 como en el 2015.



Centró
GtUltrüiR flUIHOPKL

!?°,tOr lí DIRECCIÓN DE
del cambio programación

Entidad

Oaxaca

Municipio

Oaxaca de Juárez

Quintana Roo Benito Juárez

Yucatán

Tabaeco

Campeche

Veracru?

Chiapas

Mérida

Centro

Campeche

Veracruz

Tuxtla Gutiérrez

2014%

23.50%

36.60%

49.20%

2R 30%

26.90%

46.30%

2015%

63.20%

64.40%

69.10%

48.00%

33.00%

30.60%

27.20%

Variación

39.70%

27.80%

19.90%

19.70%

3 70%

a) A nivel nacional, Centro tuvo una mejora relativa significativa, de

estar 16% por debajo del promedio municipal nacional, ahora

está por arriba en 2.7% del promedio municipal nacional.

b) A nivel regional nos hemos mantenido; este dato es positivo,

debido a que de los 7 municipios que íueron seleccionados del

sureste para la evaluación, 3 de ellos tuvieron avances

significativos.

c) El grado de avance deseable del PbR-SEDf está en el rango de

70% o más, A nivel nacional, entre los municipios de mayor

población, en los que se incluye Centro, sólo lo alcanzaron en

2015: Puebla, Monterrey, Acapulco, Pachuca, Morelia y

Querétaro, muy cercano está Mérida con 69%.

Cabe señalar que el informe general puedo ser consultado en el Portal

i Transparencia Presupuestaria

sección

Entidades Federativas, apartado Diagnostico sobre el avance en la

implementacíón del PbR-SED".




