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Informe Modelo Sintético de Información
del Desempeño Estatal

¿Qué es el

MSDE?
E

s un instrumento cuantitativo que concentra, consolida y sintetiza información de desempeño de los
Programas presupuestarios (Pp’s).

Objetivo

V1.
Ejercicio del gasto (LEEP).
Mide el ejercicio del gasto en términos de los montos
aprobados en la Ley de Egresos del Estado de Puebla
(LEEP) durante los últimos dos ejercicios fiscales.

V2.
Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR).
Valora la MIR con base en las siguientes subvariables:
• Calidad en el diseño de la MIR (SV1): Valora la
consistencia horizontal y vertical de la MIR. Por
lo que una valoración alta implica que el Pp ha
identificado correctamente la problemática que
pretende atender y las acciones a realizar para
abordarla.

• Avance de metas al periodo (SV3): Resume los resultados o logros de los indicadores de la MIR, es
por ello que una valoración alta refiere un adecuado cumplimiento de metas del Pp.

V3.
Evaluaciones del Programa Anual
de Evaluación (PAE).
Esta variable se calcula a partir de los resultados de
las evaluaciones externas más recientes, y toma en
consideración las valoraciones cuantitativas de cada
una de las secciones temáticas de análisis consideradas para cada tipo de evaluación.

V4.
Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones (ASM).
Esta variable considera la conversión de los hallazgos y recomendaciones en ASM implementados de
conformidad con el mecanismo para el seguimiento
correspondiente.
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Para la integración del MSDE del ejercicio 2016, se
consideraron las cinco variables siguientes:

• Metas vs Presupuesto (SV2): Permite analizar la
correspondencia entre las variaciones en el presupuesto con respecto a los cambios en las metas
programadas para cada ejercicio fiscal. Una valoración cercana a 5 corresponde con una congruencia
entre las metas y las asignaciones en el presupuesto de un ejercicio a otro.
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Realizar la vinculación entre la información del desempeño de los Pp’s y el ciclo presupuestario (en particular
en la fase presupuestaria), a través de la valoración del
desempeño de los Pp’s de la Administración Pública
Estatal, conduciendo al uso efectivo de la información
generada por el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) para la toma de decisiones estratégicas en el
marco del PbR y mejorar el ejercicio del gasto en la calidad, eficiencia, eficacia y economía.

Asimismo, refleja el compromiso de los ejecutores de
los Pp’s con el proceso de mejora continua y valora
si el Pp ha utilizado efectivamente la información del
desempeño derivada de las evaluaciones

V5.
Padrones de Programas
Gubernamentales (PADRÓN).
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Valora el grado de avance en las recomendaciones
de la información de los padrones de beneficiarios
incorporados al Sistema Integral de Información de
Padrones Gubernamentales, así como la calidad de
la información incorporada al Sistema.
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Ilustración 1
Variables del MSDE y su ponderación

Ejercicio del
Gasto (IEEP)

Aunado a lo anterior, se determinó una muestra de
Pp´s para la integración del MSDE del ejercicio fiscal
2016, para lo cual se determinaron los siguientes criterios:
a) Programas establecidos en la muestra del MSDE
del ejercicio 2015, con permanencia para los
ejercicios 2016 y 2017.
b) Programas 2016 de Dependencias que no formaron parte del MSDE 2015, pero que se mantuvieron vigentes en los ejercicios anterior e inmediato siguiente.
c) Programas 2016 vigentes para el ejercicio fiscal
2015 e inmediato siguiente, de Entidades que
contaron con antecedentes de evaluación.
Es importante que las áreas involucradas, conozcan
el modelo para evitar interpretaciones técnicamente
incorrectas en la toma de decisiones estratégicas.
De los 157 Pp existentes en 2016, 144 Pp continuaron
para el ejercicio 2017; de los cuales 122 Pp siguen en
operación desde el ejercicio 2015.
Pp 2017, con antecedente 2015 y 2016

Matriz de indicadores
para resultados (MIR)

Evaluaciones externas
del Programa Anual
de Evaluación (PAE)
Aspectos Susceptibles
de Mejora derivados
de las Evaluaciones
Externas (ASM)
Padrones de Programas
Gubernamentales
(PADRÓN)

60
entidades

62
dependencias

Fuente:SFA, Subsecretaría de Planeación; Dirección de Evaluación.
Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección
de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto, ejercicio fiscal 2016
y 2017.

De los 62 Pp que formaron parte del Modelo Sintético de Información del Desempeño Estatal (MSDE)
del ejercicio 2015, 59 Pp fueron considerados para
la muestra 2016, dado que tienen continuidad para
2017.
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Por otra parte, se adicionaron 8 Pp que pertenecen
a Entidades, puesto que cuentan con antecedentes
de evaluación en el 2016, y también cumplen con los
criterios de permanencia.
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De los 122 Pp que cuentan con los criterios de permanencia se excluyeron aquellos que formaron parte del MSDE 2015, asimismo sólo se consideraron los
que se encuentran a cargo de Dependencias, por lo
que se incluyeron 3 Pp para el análisis, ya que cumplieron con los criterios de permanencia de un año
anterior y siguiente inmediato.

