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RESUMEN 

 

El tema de investigación de la presente tesis, se basa en las finanzas públicas de la 

Administración Pública Federal, en específico lo referente a los egresos o el llamado 

gasto público, en este trabajo  se estudia la forma en que se elaboran los 

presupuestos en el ámbito federal y en particular en dos de las unidades más 

importantes de la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de 

Educación Superior Universitaria y la Dirección General de Educación Tecnológica 

Agropecuaria que tienen a su cargo el Programa Nacional de Becas para la 

Educación Superior (PRONABES) y el Programa Educativo Rural (PER) 

respectivamente. 

 

En esta investigación se analizan los problemas que han enfrentado los 

responsables de instrumentar el Presupuesto Basado en Resultados como  lo indica 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, resultado de la última 

reforma constitucional en materia de gasto público. 

 

A través de identificar las principales causas y efectos de instrumentar 

eficientemente el presupuesto, se presenta el problema central. 

 

Otro de los objetivos de la investigación fue interpretar el marco jurídico de la 

reforma constitucional, para aterrízalos en los conceptos definidos en la 

“metodología del marco lógico”, herramienta de la administración estratégica para 

instrumentar el Presupuesto Basado en resultados, y definir los programas a cargo 

de la Secretaría de Educación Pública. 

 

Es importante señalar que esta investigación se apoyó en los datos obtenidos 

mediante la aplicación de una entrevista a los responsables de elaborar los 

presupuestos, con la cual se elaboró la matriz FODA, que sirvió de base para 

identificar las principales áreas de oportunidad. 

 

Por último se presenta el Plan estratégico para instrumentar el Presupuesto Basado 

en resultados, como propuesta para elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2013. 
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ABSTRACT  
 
 

The research topic of this thesis is based on the theme of the public finances of the 

Federal Public Administration, and specifically in the way budgets are made at the 

federal level and particularly in two of the most important units Secretaría de 

Educación Pública in the Directorate General of Higher Education University and 

the Directorate General of Agricultural Technology Education who are responsible 

for the National Program of Scholarships for Higher Education (PRONABES) and 

the Rural Education Program (PER)respectively. 

  

This research analyzes the problems faced by those responsible for implementing 

the Performance Budgeting as indicated in the Federal Budget and Fiscal 

Responsibility, a result of the last constitutional reform in public expenditure. 

 

Through identifying the main causes and effects of the problem 

of efficiently implementing budgets, presents the central problem. 

  

Another objective of the research was to interpret the legal framework of the 

constitutional reform in public expenditure, to establish on the concepts defined in 

the logical framework methodology, which is one of the main tools for developing a 

budget based on results , and define the programs by the Ministry of Education. 

 

Importantly, this study relied on data resulting from the application of an interview 

with those responsible for preparing the budget, which was developed with the 

SWOT matrix, which formed the basis for identifying the main areas of opportunity. 

 

Finally we present the Strategic Plan to implement the results-based budgeting, as a 

proposal to develop the Draft Expenditure Budget of the Federation 2013. 
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GLOSARIO 
 

Actividades: Son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 

movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega el 

programa. Son las principales acciones o recursos asignados para producir cada 

uno de los Componentes. 

 

Análisis del problema: En el ordenamiento de las causas y los efectos detectados 

en un esquema tipo “árbol”, donde el problema definido es el punto de partida, el 

tronco, las causas son las raíces y los efectos la copa. Deben relacionarse entre sí 

estableciendo causas directas e indirectas. El análisis del problema se realiza con 

base en los hallazgos de un diagnóstico previo, que contenga evidencia cuantitativa 

y cualitativa sobre el problema y sus orígenes y consecuencias. 

 

Componentes: Son los bienes y servicios públicos que produce o entrega el 

programa para cumplir con su propósito; deben establecerse como productos 

terminados o servicios proporcionados. 

 

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. Documento que se 

promulga para dar a conocer la política de gasto público a ejercer en el año 

respectivo, es decir el total de los recursos públicos a distribuir; la asignación del 

gasto entre los diferentes poderes de la Unión, las entidades paraestatales y los 

ramos de carácter general. (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2006). 

 

Definición del indicador: Precisa qué se pretende medir del objetivo al que está 

asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. 

 

Definición del objetivo: Es la traducción de causas–efectos en medios-fines para 

definir la situación futura a lograr que solventará las necesidades o problemas 

identificados en el árbol del problema. 

 

Definición del problema: Consiste en identificar de entre las demandas sociales u 

oportunidades de desarrollo, la prioritaria, que tiene posibilidades de ser resuelta a 
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través de la acción gubernamental, y que está alineada con los objetivos del PND y 

sus programas derivados. 

 

Dimensión del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el 

indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía. 

 

Eficacia: Dimensión del indicador que mide el nivel de cumplimiento de los 

objetivos. 

 

Eficiencia: Dimensión del indicador que mide qué tan bien se han utilizado los 

recursos en la producción de los resultados. 

 

Enfoque transversal: Convergencia o corresponsabilidad de varios programas, 

políticas e instituciones para lograr objetivos y resultados respecto de grupos de 

población (indígenas, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad) o áreas de 

enfoque (desarrollo rural sustentable o desarrollo científico) que enfrentan retos 

comunes y específicos para su desarrollo. 

 

Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp): Es la herramienta que 

explica la razón de ser de un programa, mediante la descripción de la coherencia 

entre el problema, necesidad u oportunidad identificado (incluyendo sus causas y 

efectos) y los objetivos y medios para su solución, así como la secuencia lógica 

(vertical) entre los mismos. 

 

Estructura Programática. Permite identificar el entramado administrativo, 

económico, y funcional–programático del gasto público, y se define como el conjunto 

de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente. (LFPyRH, 

Art. 2, Frac. XXII). 

 

Fin: Descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la 

solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos del PND y 

sus programas derivados. 

 

Frecuencia de medición: Es la periodicidad en el tiempo con que se realiza la 

medición del indicador. 
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Gestión para Resultados (GPR): Es un modelo de cultura organizacional, directiva 

y de desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que en los 

procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor 

relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la 

población; es decir, la creación de valor público. 

 

Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas y 

un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los 

resultados alcanzados.  

 

Indicadores de Desempeño, con sus respectivas metas, corresponden a un índice, 

medida, cociente o fórmula que permite establecer un parámetro de medición de lo 

que se pretende lograr, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto 

económico y social, calidad y equidad. (LFPyRH, Art. 27). 

 

Indicador estratégico: Un indicador es estratégico cuando: 

Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Pp.  

Contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. 

Incluye a los indicadores de Fin, Propósito y aquellos de Componentes que 

consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o 

área de enfoque. Impacta de manera directa en la población o área de enfoque. 

 

Indicador de gestión: Un indicador es de gestión cuando: 

Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que 

los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los 

indicadores de Actividades y aquéllos de Componentes que entregan bienes y/o 

servicios para ser utilizados por otras instancias. 

  

Línea base: Valor del indicador que se establece como punto de partida para 

evaluarlo y darle seguimiento. 

 

Lógica vertical: Permite verificar la relación causa-efecto directa que existe entre 

los diferentes niveles de la matriz (resumen narrativo). Se analiza de abajo hacia 

arriba. 
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Lógica horizontal: Establece cómo se controlará y medirá el logro de cada nivel de 

la matriz y de dónde se obtendrá la información necesaria para ello. Constituye la 

base para el seguimiento, el control y la evaluación del programa. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Herramienta de planeación 

estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los 

objetivos del Pp y su alineación con aquellos de la planeación nacional y sectorial; 

incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica 

los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los 

bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para 

producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden 

afectar el desempeño del programa. 

 

Medios de Verificación: Indican las fuentes de información que se utilizarán para 

medir los indicadores y para verificar que los objetivos del programa (resumen 

narrativo) se lograron. 

 

Meta: Permite establecer límites o niveles máximos de logro, comunica el nivel de 

desempeño esperado por la organización, y permite enfocarla hacia la mejora. 

 

Metas intermedias del sexenio: Son las metas anuales que deben considerarse 

para el indicador desde el inicio hasta el final del sexenio en curso. 

 

Método de cálculo: Determina la forma en que se relacionan las variables 

establecidas para el indicador. 

 

Metodología de Marco Lógico (MML): Herramienta de planeación estratégica 

basada en la estructuración y solución de problemas, que permite organizar de 

manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 

causalidad; identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir 

en el cumplimiento de los objetivos; evaluar el avance en la consecución de los 

mismos, así como examinar el desempeño del programa en todas sus etapas.  La 

MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas. Permite 

fortalecer la vinculación de la planeación con la programación. 

 



 

13 
 

Orientación al logro de resultados. Implica transitar de una normativa rígida y 

fundamentalmente enfocada en procesos de operación, a otra basada en principios 

generales que otorguen mayor flexibilidad y promuevan el logro de resultados. 

(Sistema de Evaluación de Resultados, 2008). 

 

Población o área de enfoque: La población o área que presenta el problema, 

necesidad u oportunidad que justifica al programa y por ende se ha elegido o 

pudiera ser elegible para ser beneficiaria del mismo. Se distingue de la manera 

siguiente: 

 

Población o área de enfoque potencial, cuando se trata del universo global de la 

población o área referida. Población o área de enfoque objetivo, cuando se trata de 

la población o área que el programa pretende atender en un periodo dado de tiempo, 

pudiendo corresponder a la totalidad de la población o área potencial o a una parte 

de ella. Población o área de enfoque atendida, se refiere a la población o área 

objetivo que ya fue atendida por el Pp. 

  

Presupuesto Basado en Resultados (PBR): Es el proceso que integra de forma 

sistemática, en las decisiones correspondientes, consideraciones sobre los 

resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la 

aplicación de los recursos asignados a éstos. Lo anterior con el objeto de entregar 

mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público 

y promover una más adecuada rendición de cuentas y transparencia. 

 

Principios de la GPR: La Gestión para Resultados se fundamenta en: 

Centrar el diálogo en los resultados. 

Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con 

los resultados. 

 

Promover y mantener procesos sencillos de medición e información. 

Gestionar para, no por, resultados. 

 

Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la forma de decisiones y 

rendir cuentas. 
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Programa presupuestario. Es una categoría que permite organizar, en forma 

representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas 

federales y del gasto  federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. Es importante mencionar que si bien las 

entidades federativas y municipios no  contemplan esta categoría, es conveniente 

que  configuren una estructura programática similar, que refleje la  unidad y 

congruencia de sus programas y proyectos; su alineación con un Plan Estatal o 

Municipal de Desarrollo; y que facilite la identificación, comprensión y seguimiento 

de las prioridades gubernamentales. 

 

Propósito: Resultado directo a ser logrado en la población objetivo como 

consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) 

producidos o entregados por el programa. 

 

Reglas de Operación. Éstas establecen las disposiciones específicas a las cuales 

se sujetan determinados programas y fondos federales, con el objeto de otorgar 

transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, no discrecional, oportuna y 

equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos. 

 

Resumen narrativo: Son los objetivos que se pretenden alcanzar con el Pp.  

 

Sentido del indicador: Se refiere al sentido que debe tener el comportamiento del 

indicador para medir su avance. El sentido de un indicador permite conocer cuando 

un resultado representa un desempeño positivo o uno negativo. Puede tener un 

sentido descendente o ascendente. 

 

Sentido del indicador ascendente: Cuando el sentido del indicador es ascendente, 

la meta siempre será mayor que la línea base. Cuando el resultado es mayor al 

planeado, es representativo de un buen desempeño, y cuando es menor, significa un 

desempeño negativo. 

 

Sentido del indicador descendente: Cuando el sentido es descendente, la meta 

siempre será menor que la línea base. Cuando el resultado es menor a la meta 

planeada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un 

desempeño negativo. 



 

15 
 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): Es un componente clave del PbR y 

se encuentra fundamentado en la Fracción 51, del Artículo 2 de la Ley Federal de 

Presupuesto. Permite la valoración objetiva del desempeño de los programas y las 

políticas públicas a través de la verificación del cumplimiento de metas y objetivos, 

con base en indicadores estratégicos y de gestión. 

 

Supuestos: Son los factores externos, cuya ocurrencia es importante corroborar 

para el logro de los objetivos del programa y, en caso de no cumplirse, implican 

riesgos y contingencias que se deben solventar. 

 

Unidad de medida: Es la determinación concreta de la forma en que se quiere 

expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador. 
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PMP      Programa de Mediano Plazo 

PND      Plan Nacional de Desarrollo 

PPEF    Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

PROCAMPO Programa de Apoyos Directos al Campo 

PRONAFIDE Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

SED      Sistema de Evaluación del Desempeño 

SFP       Secretaría de la Función Pública 

SHCP    Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SISED  Sistema de Información del Sistema de Evaluación del Desempeño 
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INTRODUCCIÓN  
 

Esta investigación tiene como objetivo principal elaborar un plan estratégico que 

permita instrumentar el Presupuesto Basado en Resultados como herramienta para 

la asignación y ejercicio eficiente de los recursos públicos en la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

Por lo tanto en el capítulo 1 se establece la estrategia metodológica seguida en la 

investigación, en la cual se define el objetivo general, los objetivos específicos, las 

preguntas de investigación, la hipótesis de trabajo, la justificación, el tipo de 

investigación, y las variables dependiente e independiente. 

 

El estado del arte relacionado con el tema del Presupuesto Basado en Resultados, 

la conceptualización del presupuesto público, las experiencias en países como el 

Reino Unido, Chile y el estudio de los modelos de presupuesto público en nuestro 

país se analizan en el capítulo 2. 

 

El análisis de los ordenamientos del ámbito legislativo (Constitución Política, 

Legislaciones Secundarias, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, Ley General de Contabilidad), y disposiciones de carácter administrativo 

(Reglamentos, Decretos, Lineamientos, Planes y Programas, entre otros) que 

inciden en el quehacer de la Administración Pública Federal y en las diferentes fases 

del proceso presupuestario ocupa el capítulo 3 de esta investigación. 

 

En el capítulo 4 se resumen las principales atribuciones y funciones, además de 

analizar las cifras de las asignaciones presupuestales a la Dirección General de 

Educación Superior Universitaria y de la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria que tienen a su cargo el Programa Nacional de Becas 

para la Educación Superior (PRONABES) y el Programa Educativo Rural (PER) 

respectivamente. 

 

En el capítulo 5 se presenta el diseño de la investigación, el diseño del cuestionario, 

la aplicación del mismo y por último el análisis e interpretación de los resultados. 
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Con base en el trabajo de gabinete, y en la información proporcionada por la 

Coordinación Nacional del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

(PRONABES) y la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria,  el 

cuestionario aplicado a los responsables de los respectivos  programas y al curso de 

capacitación sobre la Metodología de Marco Lógico (MML)  y a la información 

resultado de esta investigación, se realizó la propuesta de plan estratégico para 

instrumentar un eficiente Presupuesto Basado en Resultados y se presenta en el 

capítulo 6. 

 

Finalmente se acotan las conclusiones derivadas de la investigación, así como las 

recomendaciones pertinentes, con base en la experiencia y el estudio realizado. 
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CAPÍTULO 1 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA SEGUIDA EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Problemática 
 
 

Actualmente las instituciones gubernamentales tienen el reto de instrumentar el 

Presupuesto Basado en Resultados con la finalidad de mejorar la calidad del gasto 

público, pues por mandato de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria los programas presupuestarios se tienen que diseñar con base en la 

metodología del marco lógico.  

 

Esto implica que los responsables de elaborar los presupuestos, deben transitar de 

un modelo de presupuestar caracterizado por un normativa rígida y 

fundamentalmente enfocada en procesos de operación a otra basada en principios 

generales que otorguen mayor flexibilidad y promuevan el logro de resultados. 

    

De tal suerte que los problemas han sido muchos y muy variados desde el 2008 año 

en que se instrumentó el PBR, generando inconvenientes a la hora de planear las 

acciones presupuestales. 

 Tabla No.1 Tabla de Problemas 

 

 
CAUSA 

 

 
EFECTO 

 
Hasta la fecha no se ha logrado instrumentar 
eficientemente el Presupuesto Basado en Resultados 
como lo indica la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 

 
Como consecuencia las evaluaciones por 
parte del CONEVAL a los programas no son 
satisfactorias. 

 
La errónea aplicación de la metodología del marco 
lógico para elaborar los programas. 

 
Provoca que las metas, objetivos e 
indicadores de los programas no 
correspondan con la realidad, y estos no se 
cumplan. 
 

 
Los responsables de estructurar el presupuesto no 
utilizan la información del Sistema de Evaluación del 
Desempeño para la asignación de los recursos. 

 
Por lo tanto existe una errónea 
presupuestación de recursos lo cual  genera 
subejercicios. 
 

 



 

20 
 

 

Con base en el cuadro anterior, se analiza la problemática que aborda el título del 

proyecto “Plan estratégico para operar el Presupuesto Basado en Resultados en la 

Secretaría de Educación Pública con el fin de mejorar la calidad del gasto público"  

en donde se puede observar que los esfuerzos que se han realizado para lograr un 

nuevo enfoque en la manera de elaborar los presupuestos no han dado los 

resultados que se esperaban. 

Problema 

 
 
La Secretaría de Educación Pública no cuenta con un Plan Estratégico para operar 

el Presupuesto Basado en Resultados que le permitan ejercer los recursos públicos 

de forma eficaz y eficiente. 

 
 

Objetivo General 

 
 

Diseñar el plan estratégico para operar el Presupuesto Basado en Resultados en la 

Secretaría de Educación Pública, a fin de mejorar la calidad del gasto público y 

evitar la generación de subejercicios. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 
1. Estructurar el estado del arte con los datos compilados de otros países del 

mundo y con base en los modelos de presupuestos públicos. 

 

2. Interpretar el marco jurídico relacionado con el presupuesto público de 

México.  

 

3. Facilitar la aplicación de la metodología de marco lógico (MML) a los 

responsables de hacer las mejoras a los programas presupuestales que 

tienen a su cargo. 
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4. Determinar las causas por las cuáles los Servidores Públicos no han logrado 

elaborar Presupuestos Basados en Resultados. 

 
5. Dotar las herramientas que faciliten el análisis de información del desempeño 

de los programas evaluados. 

 
6. Evaluar el grado de eficiencia y efectividad con que son utilizadas las 

herramientas del Presupuesto Basado en Resultados para la Evaluación del 

Desempeño. 

 
 

 

Preguntas de Investigación 

 
1.- ¿Qué  aportación dará la situación presupuestal de otros países del mundo al 

contexto nacional? 

 

2.- ¿Cuál es la interpretación del marco jurídico relacionado con el presupuesto 

público en México? 

 

3.- ¿Cómo se facilitaría la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (MML) a los 

responsables de hacer las mejoras a los programas presupuestales que tienen a su 

cargo? 

 

4.- ¿Cuáles son las herramientas que facilitan el análisis de información del 

desempeño de los programas evaluados? 

 

5.- ¿Cómo se relacionan los niveles de eficiencia y efectividad con que se 

programan y ejercen de los recursos públicos? 
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Matriz de Congruencia 

 

       Definición de variables 

Tema de 

estudio 
Titulo Problema 

Objetivos general y 

específicos 
Preguntas de investigación Justificación Hipótesis Independiente dependiente 

 

Presupuesto 

Basado en 

Resultados 

 

Plan estratégico para 

instrumentar el 

Presupuesto Basado 

en Resultados en la 

Secretaría de 

Educación Pública 

con el fin de mejorar 

la calidad del gasto 

público 

 

 

La Secretaría de 

Educación Pública 

no cuenta con un 

Plan Estratégico 

para operar el 

Presupuesto 

Basado en 

Resultados que le 

permitan ejercer 

los recursos 

públicos de forma 

eficaz y eficiente 

 

 

GENERAL 

Diseñar el plan estratégico para 

operar el Presupuesto Basado en 

Resultados en la Secretaría de 

Educación Pública, a fin de mejorar 

la calidad del gasto público y evitar 

la generación de subejercicios. 

 

ESPECÍFICOS 

 

Estructurar el estado del arte con los 

datos compilados de otros países del 

mundo y con base en los modelos de 

presupuestos públicos. 

 

Interpretar el marco jurídico 

relacionado con el presupuesto 

público de México.  

 

Facilitar la aplicación de la 

metodología de marco lógico 

(MML) a los responsables de hacer 

las mejoras a los programas 

presupuestales. 

 

 Determinar las causas por las cuáles 

algunas los Servidores Públicos no 

han logrado elaborar Presupuestos 

Basados en Resultados. 

 

Dotar las herramientas que faciliten 

el análisis de información del 

desempeño de los programas 

evaluados. 

 

Evaluar  el grado de eficiencia y 

efectividad con que son utilizados 

las herramientas del Presupuesto 

Basado en Resultados para la 

Evaluación del Desempeño. 

 

1.- ¿Qué  aportación dará la 

situación presupuestal de otros 

países del mundo al contexto 

nacional? 

 

2.- ¿Cuál es la interpretación del 

marco jurídico relacionado con el 

presupuesto público en México? 

 

3.- ¿Cómo se facilitaría la aplicación 

de la Metodología del Marco Lógico 

(MML) a los responsables de hacer 

las mejoras a los programas 

presupuestales que tienen a su 

cargo? 

 

4.- ¿Cuáles son las herramientas que 

facilitan el análisis de información 

del desempeño de los programas 

evaluados? 

 

5.- ¿Cómo se relacionan los niveles 

de eficiencia y efectividad con que 

se programan y ejercen de los 

recursos públicos? 

 

 

Esta investigación analiza la problemática de instrumentar el 

Presupuesto Basado en Resultados en la Secretaría de Educación 

Pública para mejorar la calidad del gasto público, los beneficios, 

factores contextuales y organizacionales, el sistema 

presupuestario y los sistemas de información, la necesidad de  

colaboración y conocimiento compartido para que en la SEP se 

ejerzan los recursos públicos como lo indica la normatividad 

vigente. 

 

Debido a que los recursos siempre son escasos, es pertinente 

revisar y mejorar el proceso en que se asignan y ejerce el gasto 

público en las Unidades Responsables de la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

La propuesta de esta investigación, busca entre otros objetivos 

que los responsables de operar los presupuestos amplíen su 

conocimiento sobre los posibles obstáculos y facilitadores que 

enfrentan en la adopción del PBR-SED, en sus rutinas de trabajo 

y en el  contexto organizacional, porque si bien es cierto la 

metodología que ha implementado la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, es de 

carácter general, en este proceso cada dependencia tiene sus 

peculiaridades por la diversidad de programas que operan. 

 

La utilidad de esta investigación radica en la medida en que se 

utilice para adecuar el proceso presupuestario y la forma en que 

se vincula el gasto con los objetivos de la planeación para el 

desarrollo, en lo que ha educación se refiere. 

 

También servirá como un instrumento técnico en donde se 

establezcan las normas operativas e instrucciones que rigen la 

operación del presupuesto, con indicación de: cómo se gastan los 

recursos, a que pueden destinarse y como se deben rendir y 

controlar los gastos. 

 

 

Si la Secretaría de 

Educación Pública contará 

con un plan estratégico para 

operar el Presupuesto 

Basado en Resultados, 

entonces el ejercicio de los 

recursos públicos sería de 

forma eficaz y eficiente. 

 

 

 

 “La Ausencia de un Plan 

Estratégico para operar el 

Presupuesto Basado en 

Resultados se refiere al 

grado de eficiencia y 

eficacia con que han sido 

adoptados los principios, 

metodologías y herramientas 

de este modelo de elaborar 

presupuestos” 

 

 

“El subejercicio al 

ejercer los recursos 

públicos estará 

determinado por el 

importe de los recursos 

no utilizados para el fin 

con que fueron asignados 

originalmente a cada 

programa“ 
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De igual manera, al establecer el tema y el título del proyecto de investigación, se 

determina el problema a desarrollar, mismo que se presentó en párrafos anteriores 

y, con base en la matriz de congruencia descrita anteriormente, se plantea la 

hipótesis del presente proyecto, a saber: 

 

Hipótesis de Trabajo 

 

Si la Secretaría de Educación Pública contará con un plan estratégico para operar el 

Presupuesto Basado en Resultados, entonces el ejercicio de los recursos públicos 

sería de forma eficaz y eficiente. 

 

Justificación 

 

Esta investigación analiza la problemática de instrumentar el Presupuesto Basado 

en Resultados en la Secretaría de Educación Pública para mejorar la calidad del 

gasto público, los beneficios, factores contextuales y organizacionales, el sistema 

presupuestario y los sistemas de información, la necesidad de colaboración y 

conocimiento compartido para que en la SEP se ejerzan los recursos públicos como 

lo indica la normatividad vigente. 

 

Debido a que los recursos siempre son escasos, es pertinente revisar y mejorar el 

proceso en que se asigna y ejerce el gasto público en las Unidades Responsables 

de la Secretaría de Educación Pública. 

 

La propuesta de esta investigación, busca entre otros objetivos que los responsables 

de operar los presupuestos amplíen su conocimiento sobre los posibles obstáculos y 

facilitadores que enfrentan en la adopción del PBR-SED, en sus rutinas de trabajo y 

en el  contexto organizacional, porque si bien es cierto la metodología que ha 

implementado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la 

Función Pública, es de carácter general, en este proceso cada dependencia tiene 

sus peculiaridades por la diversidad de programas que operan. 
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Aunado a lo anterior, el tema cobra relevancia al ser un cambio de paradigma en la 

forma de gestión de la administración pública, que busca poner más énfasis en los 

resultados, en la eficiencia del gasto y en la mejor rendición de cuentas. 

 

La utilidad de esta investigación radica en la medida en que se utilice para adecuar 

el proceso presupuestario y la forma en que se vincula el gasto con los objetivos de 

la planeación para el desarrollo, en lo que ha educación se refiere. 

 

También servirá como un instrumento técnico en donde se establecen las normas 

operativas e instrucciones que rigen la operación del presupuesto, con indicación de: 

cómo se gastan los recursos, a que pueden destinarse y como se deben rendir y 

controlar los gastos. 

  

Por ello, la investigación es viable al ser un tema de estudio abordado  y 

ampliamente promovido por varios Organismos internacionales como el Banco 

Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco 

Interamericano de Desarrollo entre otros, además de ser un modelo gerencial al 

elaborar presupuestos y que se ha puesto en marcha en diferentes países de 

diferentes continentes con resultados diversos, de ahí la necesidad de analizar los 

esfuerzos del Gobierno Mexicano, al medir el costo beneficio de dicha práctica y las 

posibles repercusiones o resultados positivos en el ejercicio de los recursos 

públicos. 

 

Al ser un tema actual y al que se le están invirtiendo grandes recursos a su 

instrumentación, se cuenta con toda una gama de información disponible en todos 

los medios, como lo es la metodología implementada para elaborar los programas, la 

asignación presupuestal a cada uno de ellos dentro del Presupuesto de Egresos de 

la Federación (PEF), acceso a la cuenta pública anual, los resultados de las 

evaluaciones anuales de desempeño coordinadas por el Consejo Nacional de 

Evaluación (CONEVAL). 

 

Finalmente se justifica el estudio del tema, en virtud de que aun teniendo las bases 

para instrumentar el PBR, no se ha llegado a concretar en la práctica su efectividad. 

 



 

25 
 

Con base en la justificación planteada, es importante establecer los ejes de 

investigación para el presente proyecto, detallándolos como a continuación se 

presentan: 

Arista Metodológica 

 

Paso 1 Se realizó una compilación de diversa información bibliográfica y 

documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), así como de 

oficios emitidos por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público referentes al tema de investigación que nos ocupa, como son la 

Reforma al Sistema Presupuestario, la nueva estructura programática, la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley de Planeación entre 

otros documentos, a fin de contar con la base para el tema del Presupuesto de 

Egresos. 

 

Paso 2 Con el cúmulo de información referente al tema se realizó una selección de 

la misma, para estructurar una secuencia cronológica y estudiar los modelos de 

elaborar presupuestos públicos en nuestro país, y de esta manera entender y 

comprender el proceso presupuestario en nuestros días. 

 

Paso 3 Una vez analizada la información disponible, se estructuró el Estado del Arte 

con las definiciones del gasto público y el estudio de las experiencias en países 

como Reino Unido, Chile y los antecedentes del Presupuesto Basado en Resultados 

en México, para entender cómo se asignan y gastan los recursos públicos. 

 

Paso 4 Con la información disponible del CONEVAL, sobre los resultados de las 

evaluaciones realizadas a los programas a cargo de la Secretaría de Educación 

Pública, se analizaron las áreas de oportunidad que tienen los responsables de 

dichos PP,s o las fortalezas en su caso, mediante el análisis  de la matriz FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

 

Paso 5 Se aplicó una entrevista a los responsables de elaborar  el Anteproyecto de 

presupuesto de las Unidades Responsables: Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria (DGTA) y Dirección General de Educación Superior 

Universitaria (DGES) y de sus programas, con la finalidad evaluar el nivel de 
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adopción de los componentes del PBR, y la ampliación y compartición del 

conocimiento sobre los posibles obstáculos y facilitadores que enfrentan los 

funcionarios públicos en sus rutinas de trabajo y contextos organizacionales durante 

la adopción del PBR. La discusión y análisis de los resultados obtenidos en las 

entrevistas se muestran en el capítulo V.  

 

Paso 6 Estructurar el plan estratégico a nivel de propuesta para que, hacia el 2012 

se tenga la estrategia pertinente para operar el PBR y formular el anteproyecto de 

presupuesto 2013, en las áreas responsables del Programa Educativo Rural (PER) y 

el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

 

ARISTA SOCIAL 

Esta investigación plantea que los recursos que la sociedad entrega al Estado en 

forma de contribuciones se pueden ejercer de manera eficiente y transparente 

mediante la ejecución de Presupuestos Basados en Resultados. 

 

ARISTA ACADÉMICA 

La realización de  un plan estratégico para elaborar Presupuestos Basados en 

Resultados, servirá de base para futuros estudios más especializados sobre el tema. 

 

ARISTA ECONÓMICA 

Esta tesis contribuye a replantear la implementación del Presupuesto Basado en 

resultados para una mejor asignación del gasto público con criterios de economía, 

transparencia y honradez. 

 

Tipo de investigación 

 

De acuerdo a la bibliografía consultada, el diseño de una investigación se clasifica 

generalmente en tres tipos: descriptiva, explicativa y relacional. A continuación se 

detalla por qué esta investigación se ubica entre los diseños mencionados: 

 

Es de tipo descriptivo, porque describe y mide aquellas variables identificadas para 

llegar a la propuesta del trabajo, que en éste caso en particular son las siguientes: 
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Plan estratégico para operar el Presupuesto Basado en Resultados y el ejercicio 

eficiente de recursos públicos. 

 

Es de tipo explicativa, porque a partir de lo dispuesto en la Ley de Planeación, la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria (LFPyRH) y a toda una 

serie de disposiciones del Gobierno Federal en materia presupuestaria, se busca 

elaborar el Plan estratégico que permita instrumentar el Presupuesto Basado en 

Resultados (PBR), que sirva de base para la asignación y ejercicio eficiente, eficaz, 

con economía, transparencia y honradez de los recursos públicos. 

 

Es de tipo relacional porque al hablar un plan para instrumentar el PBR para mejorar 

la calidad del gasto en la SEP, se identifica que las dos variables vinculan a la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), y por lo tanto existe una relación directa 

para discusión y análisis. 

 

IDENTIDAD 

El presente proyecto de investigación trata de explicar por qué en la Secretaría de 

Educación Pública no se cuenta con un plan estratégico para operar el Presupuesto 

Basado en Resultados y mejorar la calidad del gasto, por lo tanto la identidad de 

esta investigación está basada en el tema de las finanzas públicas, por que estudia 

la forma en que se asignan y gasta los recursos públicos con la finalidad de crear 

bienes y servicios para la sociedad. 

 

UBICACIÓN 

Este proyecto de investigación se centra en el análisis del presupuesto que ejerce la 

Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria y, la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria; y su vinculación con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 

TIEMPO 

El desarrollo del presente proyecto comenzó su estructura durante el transcurso del 

año 2010 en donde se tenían los datos relevantes y abarcara hasta el 2012 en 

donde se planteara la propuesta del ejercicio presupuestal 2013. 
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MAGNITUD 

La magnitud y el alcance de esta investigación estarán representados en la 

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y en la Dirección General 

de Educación Superior Universitaria de la SEP, con un alcance de tres años. 

 

UNIVERSO, POBLACIÓN OBJETIVO y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Al ser el PBR una obligación de toda la Administración Pública a nivel Federal 

Estatal y Municipal, el universo lo representa el total de Secretarías de Estado, 

empresas de participación estatal y de gobiernos locales, la población objetivo se 

refiere a las 108 Unidades Responsables de la Secretaría de Educación Pública, 

para determinar el tamaño de la muestra, se opto por una selección intencionada o 

muestreo de conveniencia ya que los 28 Servidores Públicos entrevistados de las 

dos Unidades Responsables de la SEP, tienen características similares a las de la 

población objetivo. 

 

Variables 

 
 
De acuerdo a la definición del problema anteriormente señalado, las variables que 

intervienen en la presente investigación son las siguientes: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ( CAUSA ) 

La causa real de la problemática o fenómeno antecedente es: 

 

Falta de un Plan Estratégico para operar el Presupuesto Basado en Resultados en la 

SEP. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: ( EFECTO O CONSECUENCIA ) 

 

Uno de los fenómenos consecuentes derivados de la falta de un Plan estratégico 

para operar el Presupuesto Basado en Resultados en la Secretaría de Educación 

Pública es: 

 

Subejercicio Presupuestal. 
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Definición variable independiente: 

La definición contextual de la variable independiente sería la siguiente: 

 

“La Ausencia de un Plan Estratégico para operar el Presupuesto Basado en 

Resultados se refiere al grado de eficiencia y eficacia con que han sido adoptados 

los principios, metodologías y herramientas de este modelo de elaborar 

presupuestos” 

 

Con base en la anterior definición contextual, procederemos a definir 

operacionalmente la variable independiente de la siguiente manera: 

 

“Se medirá con base en la evaluación del grado de eficiencia y eficacia con que se 

instrumente el Presupuesto Basado en Resultados por los Servidores Responsables 

en la SEP, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el marco teórico, a 

través de la aplicación de un cuestionario“. 

 

Definición variable dependiente: 

A fin de estar en condiciones de definir lo que se entiende por “subejercicio de los 

recursos públicos“, a continuación se definen los conceptos de: 

 

El concepto de  subejercicio hace referencia a “las disponibilidades presupuestarias 

que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas 

contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su 

ejecución.”  

 

El subejercicio se presenta a partir de que se realizan erogaciones adicionales a las 

que se tenían previstas en el presupuesto original. 

 

El gasto público federal se distribuye, a través del presupuesto, entre el Poder 

Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo (que incluye todas las Secretarías 

de Estado), los Organismos Autónomos (como la CNDH) y las Entidades 

Federativas y Municipios. 
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Por lo tanto, la variable dependiente “subejercicio de los recursos públicos“, quedaría 

definida contextualmente de la siguiente manera: 

 

“Subejercicio es la incapacidad o ineficiencia que se tiene en la Administración 

Pública al presupuestar y ejercer los recursos públicos destinados a los programas 

que originalmente fueron asignados” 

 

Con base en la definición contextual anterior procederemos a definir 

operacionalmente la variable dependiente de la siguiente manera: 

 

“El subejercicio al ejercer los recursos públicos estará determinado por el importe de 

los recursos no utilizados para el fin con que fueron asignados originalmente a cada 

programa“ 

 
Una vez que se definió la estrategia metodológica seguida e la investigación se 

procedió a elaborar el estado del arte relacionado con el tema del Presupuesto 

Basado en Resultados, la conceptualización del presupuesto público, las 

experiencias en países como Reino Unido, Chile y el estudio de los modelos de 

presupuesto público en nuestro país se analizan en el capítulo 2. 
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CAPÍTULO 2 

EL ESTADO DEL ARTE RELACIONADO CON EL PRESUPUESTO 
PÚBLICO (REINO UNIDO, CHILE Y MÉXICO) 

 
 

2.1 Definición, conceptualización del presupuesto público. 

 

En México se comprende de manera genérica al Presupuesto Público como 

Presupuesto de Egresos, la Secretaría de Hacienda define al Presupuesto de 

Egresos de la Federación como los recursos que el Gobierno requiere para poder 

cumplir con sus funciones. El monto de tales recursos constituye el Gasto Público. El 

Presupuesto de Egresos de la Federación señala la asignación, destino y tipo de 

gasto que el Gobierno requiere efectuar durante un ejercicio fiscal, es decir un año, 

para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores 

de la sociedad  (Petrei, 1997).  

 

En el caso específico del Presupuesto de Egresos, dada su naturaleza, la 

distribución de los recursos públicos puede ser interpretada como una manifestación 

de las prioridades de la política pública. En este sentido, el Presupuesto de Egresos 

puede ser analizado en tres dimensiones: política, como resultado de las fuerzas 

políticas y los grupos de poder que intervienen en la asignación de los recursos 

públicos; económica, que permite comprender el costo-beneficio de la provisión de 

bienes y servicios públicos y su impacto sobre el desarrollo económico-social; y en 

su dimensión técnica, como el resultado de procesos contable-administrativos 

empleados para sus presentación, ejecución y control (Petrei, 1997). 

 

En el caso del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación éste se define 

como el documento que se promulga para dar a conocer la política de gasto público 

a ejercer en el año respectivo, es decir el total de los recursos públicos a distribuir; la 

asignación del gasto entre los diferentes poderes de la Unión, las entidades 

paraestatales y los ramos de carácter general. Adicionalmente, se establecen 

principios y directrices de la política de gasto; componentes que comprenden la 

distribución del gasto a las entidades federativas; así como los criterios para normar 

la distribución y ejercicio de los recursos asignados a programas sociales, entre lo 

más importante. (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2006). 
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Por otro lado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Es un documento 

que presenta de forma detallada la distribución del gasto público, bajo diferentes 

tipos de clasificación del presupuesto de egresos, las cuales incluyen la asignación 

del gasto por entidades e instituciones gubernamentales; su distribución por 

funciones públicas; por programas; e igualmente, la manera en que se distribuye el 

gasto por su destino en la adquisición de bienes y servicios necesarios para cumplir 

con las funciones gubernamentales; lo mismo informa sobre la entrega de subsidios 

y transferencias a otras entidades o agentes económicos. El PEF integra además las 

metas a alcanzar durante el ejercicio del gasto. (Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas, 2006). 

 

Asimismo el presupuesto público es un plan de acción de gran importancia porque 

refleja una parte fundamental de la política económica. El presupuesto se establece 

para un período determinado, generalmente de un año, y muestra las prioridades y 

los objetivos del gobierno a través de los montos destinados a sus ingresos y sus 

gastos. El presupuesto muestra la forma de cómo el gobierno extrae recursos a la 

sociedad, y cómo los redistribuye. En ambos ejercicios, la extracción y la 

distribución, el gobierno revela sus verdaderas preferencias y prioridades, (Guerrero 

Amparán, Valdés, 2006). 

 

Para Laufenburger, el presupuesto es un acto de previsión de gastos y de ingresos 

de una colectividad para un periodo determinado, sancionado por el Poder 

Legislativo, en estas condiciones se torna en un documento jurídico que, al utilizarse 

como un mecanismo de redistribución la renta nacional, afecta sensiblemente la 

estructura económica y social de un país. También es un acto político, en cuanto se 

constituye en una emanación de la soberanía popular. En otros términos el 

presupuesto es un programa de acción del gobierno expresados en cifras y 

sancionados por los representantes del país, (Guerrero Amparán, Valdés, 2006).  

 

Aaron Wildavsky sugirió que un presupuesto es una serie de objetivos con 

etiquetas de precios adheridas. Nos dice también que los propósitos de los 

presupuestos pueden ser tan variados como los propósitos humanos. Puede 

suponerse entonces que la variedad de objetivos lleva a variedad de procesos 

presupuestarios, (Guerrero Amparán, Valdés, 2006). 
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2.2 Tipología de los presupuestos   

 

2.2.1 El sistema de planeación, Programación y presupuestación  

 

Esta práctica se originó en los años cincuenta en los Estados Unidos para plantear 

criterios de racionalidad al creciente incrementalismo del presupuesto en la época. 

Es un sistema altamente centralizado donde los planificadores centrales son los que 

pueden identificar los objetivos y las vías de acción alternativas, y la reducción de 

éstas con base en las consideraciones económicas (en el caso mexicano este papel 

lo cumple la SHCP). El sistema de planeación, programación y presupuestación que 

opera en México supone que una agencia gubernamental revisa sistemáticamente 

su programa con base en los objetivos propuestos, evalúa alternativas de políticas, e 

introduce el criterio del costo en sus planes y programas; en otros términos, a partir 

de la identificación de los objetivos, identifica a continuación el conjunto de 

instancias y aparatos, los recursos legales, humanos y materiales, así como los 

plazos de instauración del programa. (Guerrero Amparán, Valdés, 2006). 

 

2.2.2 Análisis costo beneficio  

 

Otro sistema muy frecuente de presupuestar es a través del análisis costo beneficio. 

Cada proyecto gubernamental debe poderse traducir en un conjunto de beneficios 

(sociales, económicos, políticos, etc.) y un conjunto de costos necesarios para 

financiarlo. Generalmente, las agencias subestiman los costos y sobrestiman los 

beneficios, pero en cualquier caso se puede obtener una proporción costo-beneficio 

que sirva para la comparación de varios proyectos a la vez, con objeto de hacer una 

jerarquización. El problema aquí puede ser el de la visión o composición integral del 

presupuesto y las dificultades de jerarquizar el conjunto. (Guerrero Amparán, Valdés, 

2006). 

 

2.2.3 Presupuesto base cero 

 

Es un sistema de jerarquización de las operaciones gubernamentales. Esta técnica 

busca analizar demandas presupuestales sin el compromiso explícito de sostener 

niveles pasados de financiamiento (busca romper con el sistema incremental). En 

este sistema los programas y actividades se organizan y presupuestan en un plan 
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detallado que se centra en revisiones, evaluaciones, y análisis de todas las 

operaciones propuestas. Los programas y actividades son analizados en términos 

de los niveles crecientes de éxito en el desempeño y financiamiento, a partir de cero, 

y luego evaluados y ordenados según una escala de prioridades. (Arellano; Gil, 

Ramírez y Rojano, 2000). 

 

El objetivo es determinar el nivel en el cual cada actividad o programa debe llevarse 

a cabo. El supuesto fundamental de este sistema es que es posible asignar recursos 

presupuestales a través de un sistema de jerarquización de programas y 

alternativas. En este modelo se encuentran sobre todo problemas de tipo técnico, 

(Arellano; Gil, Ramírez y Rojano, 2000). 

  

Los criterios para una evaluación que permita ser verdaderamente comparativa, así 

como la objetividad para realizar la jerarquización del conjunto de los programas. 

Con el presupuesto de base cero, una agencia (generalmente central) tendría que 

evaluar si el programa se justifica, si justifica sus objetivos y misiones originales, y si 

no hay un programa alternativo que pudiera alcanzar esos objetivos en condiciones 

más eficientes y con mayores beneficios. 

 

2.2.4 Presupuesto incremental  

 

Supone incrementos más o menos justificados al nivel de financiamiento del año 

anterior. Supone que el programa en cuestión debe mantenerse sin cambios 

notables en la política aplicada. Las agencias hacen sus estimaciones 

presupuestales (tomando en cuenta la inflación, las necesidades nuevas, etc.) y 

mandan hacia arriba sus solicitudes. Esta técnica supone el cálculo presupuestal 

tomando como base el presupuesto del año anterior, y a partir de éste se estima un 

incremento porcentual para el año siguiente. Dentro de este esquema se destinan 

asignaciones inerciales cada período fiscal, donde la posibilidad de incorporar 

nuevos programas es prácticamente nula. (Arellano; Gil, Ramírez y Rojano, 2000). 

 

2.2.5 Presupuesto tradicional o por objetos específicos de gasto  

 

El presupuesto tradicional o presupuesto por objetos específicos de gasto surgió a 

finales del siglo XIX y principios del XX y estaba enfocado al control efectivo de las 
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cuentas presupuestales y en menor medida a la eficiencia. Uno de los rasgos 

principales del presupuesto tradicional es que eran especificados los techos de las 

partidas en el proceso de asignación presupuestaria y aseguraba que las agencias 

no gastaran por encima de lo asignado (Pardo, 1984). 

 

Este presupuesto no brindaba información acerca del objeto del gasto, o sobre la 

eficiencia y efectividad de los programas, más bien se enfocaba a un control fuerte 

ex ante del gasto, más que en los resultados que ejercían las instituciones del sector 

público. 

 

2.2.6 Presupuesto por desempeño  

 

Se basa en períodos de largo plazo donde se evalúa el desempeño de cada 

dependencia del gobierno y los recursos se destinan a partir de la relación entre las 

actividades que cada agencia realiza y los costos para producirlas. El criterio 

principal en la asignación y evaluación de recursos es la eficiencia con que cada 

dependencia ejerce el gasto, dejando de lado la evaluación sobre los resultados del 

gasto público (Guerrero, Juan Pablo y Valdés 2004) 

 

2.2.7 Presupuesto por programas  

 

Surgió a principios de los años sesenta y se enfocaba en la planeación de los 

recursos públicos y vinculaba el costo de los programas con sus resultados, 

estableciendo objetivos generales y específicos y los pasos para conseguir tales 

objetivos. Esta técnica estaba orientada no sólo a las acciones inmediatas del 

gobierno, sino también a las metas de largo plazo, establecidas en programas 

globales o sectoriales de desarrollo (Guerrero, Juan Pablo y Valdés 2004). 

 

En México, en términos generales ha pasado por tres modelos de hacer presupuesto 

a saber: presupuesto tradicional o por objeto de gasto, presupuesto por programas y 

Presupuesto Basado en resultados. Hasta 1976 la presupuestación se realizaba por 

medio del presupuesto tradicional. Se trataba de un documento propiamente 

contable en el que se exponían los gastos de la Administración Pública Federal 

asignados a cada ramo (Secretaría) y a las subdivisiones administrativas en cada 
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uno, o bien, a los bienes o servicios que adquiría (Guerrero, Juan Pablo y Valdés 

2004). 

 

2.3 El presupuesto en el Reino Unido 

2.3.1 Aspectos generales 

 

El Reino Unido comprende Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) e Irlanda del 

Norte. Su población es de casi 60 millones de habitantes (OCDE, 1998). El Estado 

es unitario con características muy particulares como el hecho de no tener un sistema 

judicial único, no contar con una Constitución escrita. A su vez, su sistema de gobierno 

esta compuesto por diferentes sistemas de administración local y la descentralización 

de una buena parte de las funciones administrativas centrales (OCDE, 1993). 

 

El Reino Unido está regido por un monarca constitucional y gobernado por un 

parlamento único establecido en Londres. El Poder Ejecutivo recae en el presidente 

del partido político que ha obtenido mayoría en la Cámara de los Comunes o 

primer ministro quien es ratificado por la reina. El primer ministro nombra al resto de 

los ministros que conforman el gabinete. 

 

El parlamento es la máxima autoridad legislativa compuesta por la Cámara de los 

Lores y la Cámara de los Comunes. El Reino Unido mantiene una doctrina 

tradicional de soberanía parlamentaria lo que significa que ninguna entidad ni 

individuo tiene el poder de modificar o anular la legislación aprobada por el 

parlamento. 

 

La Cámara de los Comunes es la Cámara electa del parlamento y está formada por 

659 miembros, sus funciones son: la aprobación de la legislación (destacando las leyes 

fiscales en el marco del presupuesto anual) y el control de la administración pública y 

de las actividades del Ejecutivo. El control detallado lo llevan a cabo comisiones de 

investigación departamentales así como los debates y las respuestas ministeriales 

ante la Cámara; los ministros deben responder ante la Cámara Baja de todos los 

actos y omisiones de sus departamentos. La mayoría de los ministros son miembros 

de la Cámara de los Comunes y solo algunos de la Cámara de los Lores (OCDE, 

1998). 
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2.3.2 Antecedentes de la modernización 

 

El Reino Unido, igual que varios países miembros de la OCDE, vio afectados sus 

indicadores macroeconómicos desde principios de la década de los setenta con una 

caída del crecimiento del PIB y de la inversión; y un crecimiento de la inflación y de la 

tasa de desempleo. La época de la posguerra favoreció un incremento en el gasto 

público sin mayor consideración que el contexto macroeconómico y los recursos 

disponibles (Petrei, 1997). La programación de los recursos se basaba en un año y la 

planeación se enfocaba en proveer recursos con un pobre enfoque en las 

consecuencias económicas. Diversos elementos entonces condujeron a un 

replanteamiento del sistema presupuestario. Es a partir de la década de los sesenta 

que se producen grandes cambios en la administración pública del Reino unido (Petrei, 

1997). 

 

En 1976 se fijaron límites de caja en la asignación del presupuesto, que implicaba la 

asignación de un monto determinado por departamento o programa en términos 

reales. Cualquier incremento en los recursos implicaba un incremento en el 

presupuesto, que no favorecía el ahorro de los recursos. En 1982 se produjeron 

cambios que implicaron la justificación de cualquier incremento en el gasto, un 

horizonte a tres años y la creación de la unidad de control de la eficiencia (Efficiency 

Unit) cuya función fue la revisión de actividades específicas dentro del sector público 

para reducir costos, mejorar el desempeño y hacer más estrictos los métodos de 

trabajo, sin mayor énfasis en la evaluación de los resultados (Petrei, 1997). 

 

2.3.3 Iniciativa de la Administración Financiera (Financial Management 

Initiative, FMI) 

La Iniciativa de la Administración Financiera (1982) se promovió como un medio 

para desarrollar en cada departamento una organización y un sistema en donde los 

administradores de todos los niveles tuvieran: 

 

 Una clara visión de sus objetivos y un medio para evaluar y, en la medida de lo 

posible, medir los resultados en relación con esos objetivos; 

 

 Establecer su responsabilidad para hacer el mejor uso de los recursos, 

incluyendo un escrutinio critico de los resultados; 
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 Contar con información (particularmente acerca de los costos), instrucción y 

con consejo experto para ejercer mejor su responsabilidad. 

 

Se modificó el proceso de planeación de los altos mandos y los sistemas para 

delegar el presupuesto, que después fue emprendido a través de la necesaria 

multidepartamental del presupuesto (1986). Se creó una pequeña unidad 

administrativa financiera en la Tesorería la cual se centró en ofrecer consejos y 

monitorear los progresos. El FMI contribuyo al mejoramiento del sistema de rendición 

de cuentas y los métodos sin embargo, se observaron pocos cambios en el 

comportamiento organizacional, lo que llevó a concluir que las prácticas adminis-

trativas no habían cambiado mucho con respecto a las prevalecientes antes de las 

reformas. Esto condujo a una nueva iniciativa (Petrei, 1997). 

 

2.3.4 Iniciativa Next Steps 

 

Se consideró necesario que los servicios públicos fueran "tejidos" por los 

departamentos. Se requería de departamentos pequeños que dirigieran los objetivos 

y no grandes departamentos ocupados en programas operativos, como era el caso 

hasta entonces. La clave del reporte fue la creación de agencias que realizarían 

funciones gubernamentales en un marco institucional específico. Bajo esta 

concepción, el reto se enfocaba en determinar cuáles serían las relaciones entre las 

nuevas agencias y el departamento, dónde empezaría y dónde terminaría la 

responsabilidad de administrar los recursos y de obtener resultados entre la agencia 

y el ministerio. 

 

2.3.4 Marco normativo bajo el cual operan las agencias (Framework 

Documents, FD) 

 

Cada agencia Next Steps cuenta con un marco normativo (Framework Documents, 

FD) que especifica el marco político y de recursos dentro del cual esta va a operar. 

Los FD son negociados por la agencia y su respectivo departamento, con la 

supervisión de Hacienda para asegurar la satisfacción gubernamental. Se negocia con 

respecto al papel de la agencia, su dirección y objetivos, las condiciones financieras 

bajo las cuales tiene para operar, las responsabilidades de los jefes ejecutivos, las 

relaciones con el respectivo departamento y con Hacienda, los acuerdos contables y 
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auditorias y la delegación de responsabilidad financiera en el jefe ejecutivo (OCDE, 

1997). 

 

Se demanda un marco requerido por la agencia que refleje un grado de 

independencia y que sea responsable de los resultados; sin embargo, los FD no 

abarcan todas las cuestiones inherentes a la interacción entre la agencia y el 

departamento, por lo que cuando hay desacuerdos en los respectivos papeles se 

buscan entendimientos entre las partes fuera del marco ya establecido. 

 

Para las agencias, las cuestiones sobresalientes y más controversiales son con 

respecto a la delegación de responsabilidades, ya que se parte del principio básico de 

que una agencia puede ejercer solo la autoridad delegada a esta. Se propuso que 

respetando los límites de caja y los objetivos generales, los administradores tuvieran 

la libertad de tomar sus propias decisiones con respecto a la administración del 

personal y de los recursos, exceptuando áreas específicas. Sin embargo, se ha 

cuestionado el otorgar completa autoridad si una agencia aun no ha demostrado su-

ficiente capacidad administrativa (OCDE, 1997). 

 

Si bien, el marco normativo donde se establecen las negociaciones entre la agencia 

y los departamentos no es un arreglo acabado, sí constituye el marco de referencia 

inicial en las relaciones entre la agencia y los departamentos. 

 

2.3.5 Acuerdos de los objetivos 

 

Cuando se introdujo la iniciativa de la Administración Financiera (FMI) el gobierno 

estableció que los objetivos no serían solamente para mejorar la administración de 

los gastos corrientes, sino que se promovería el mejoramiento en los diferentes 

aspectos de los programas. Es en la lógica de las agencias Next Steps que se crean 

los diseños para la división de responsabilidad entre la agencia y los departamentos, la 

agencia para enfatizar en los resultados de output y los departamentos en las medidas 

políticas (out comes). 

 

Los objetivos son establecidos por los ministros, después de negociaciones con los 

jefes ejecutivos, se considera que no existen imposiciones. Generalmente la elaboración 

de los objetivos está en función de lo realizado el año previo, en grandes agencias (con 
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más de 1,000 empleados) muchos de los objetivos permanecen inalterados de un 

año al siguiente. (OCDE, 1997). 

 

Los objetivos se concentran en eficiencia y output, que son diseñados dentro del 

control directo de la agencia, más que en outcomes. Cada agencia se centra en 

resultados financieros, eficiencia y la calidad del servicio, el énfasis se centra en un 

pequeño número de objetivos claves a través de los cuales la agencia es juzgada. 

 

Comentarios finales 

 

Bajo dos principales concepciones se han llevado a cabo las reformas en el sector 

público del Reino Unido: la idea de que los servicios serán provistos a través de 

acuerdos tipo mercado; y la otra, la idea de que las organizaciones serian 

administradas por personas a quienes se les han dado los recursos y la autoridad 

para proveer bienes y servicios de los cuales ellos son responsables (OCDE, 1997). Las 

reformas en el Reino Unido han tenido un seguimiento con el paso de los años que 

pretenden cumplir con estos supuestos (Guerrero, Juan Pablo y Valdés 2004). 

 

Con la Iniciativa de la Administración Financiera en 1982, el Reino Unido emprendió 

un programa que pretendía delegar responsabilidad a los gerentes acerca de los 

servicios que estos brindaban; sin embargo, al no proporcionarles los medios 

necesarios para que así fuera, las reformas condujeron a una nueva concepción de la 

organización pública a través de las agencias Next Steps en1988. 

 

Es alrededor de este tipo de organizaciones que se van generando una serie de 

innovaciones en el sector público: (eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, reformas 

al servicio civil, nuevo papel de las agencias centrales, presupuesto base devengado, 

entre otras) que a lo largo de estos últimos años han transformado la administración 

pública del Reino Unido y además han sido la pauta a seguir de otros países. Así, la 

visión de confiar responsabilidad a los administradores que proveen los servicios ha 

dado mejores resultados que controlar desde el centro y la evaluación por resultados 

ha contribuido más a la efectividad de los programas que el método anterior de 

control de inputs (Guerrero, Juan Pablo y Valdés 2004). 

 

Las reformas en el Reino Unido se han ido dando paulatinamente y ajustándose a 
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las necesidades que surgen en un continuo escrutinio de "abajo hacia arriba" que 

pone de manifiesto los requerimientos de los jefes ejecutivos para el cumplimiento de 

los objetivos; y de "arriba hacia abajo" delegando los recursos necesarios para el 

cumplimiento de estos objetivos a través de la institucionalización de las reformas. 

Bajo esta perspectiva, es difícil suponer que se pudiera regresar a los métodos 

tradicionales de la administración pública aun con los cambios de poder en el 

gobierno, las pautas a seguir probablemente se irán generando a través de la 

continua búsqueda en otorgar bienes y servicios a los ciudadanos de la mejor 

manera considerada (Guerrero, Juan Pablo y Valdés 2004). 

 

2.4 El Presupuesto Público en Chile 

 

2.4.1 El programa estratégico de modernización de la gestión pública y su 

antecedente. 

 

Chile cuenta con una población de 15 millones de habitantes, distribuidos en una 

superficie de 757,000 kilómetros cuadrados, de lo que resulta una distribución 

poblacional de 20 habitantes por kilómetro cuadrado. De acuerdo al monto de su 

producto interno bruto (71.3 billones de Mares) Chile ocupa el lugar número 42 en el 

mundo y, por su ingreso per cápita (4,810 Mares), el número 71 (Guerrero, Juan Pablo 

y Valdés 2004). 

 

El régimen chileno es marcadamente presidencialista, limitado por un poder judicial 

de larga trayectoria y reconocida eficiencia, además de un renacido legislativo 

conformado por el Senado, con sus 48 miembros electos que permanecen en el 

cargo durante ocho años, y la Cámara de Diputados, con 120 miembros que 

permanecen por cuatro años. La Cámara de Diputados y la mayoría del Senado son 

electos en fórmulas de dos parlamentarios por distrito (Guerrero, Juan Pablo y 

Valdés 2004). 

 

Los esfuerzos por modernizar la administración pública chilena inician en el primer 

gobierno electo democráticamente después de la dictadura. Por una parte, el 

primer gobierno de concertación creó el Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia (Minisegpres) con la misión de impulsar el proceso de coordinación 
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integral del gobierno central. A partir de 1990, el Minisegpres incorporó un sistema de 

metas ministeriales, con el cual intentó impulsar una cultura de planificación y 

evaluación del sector público (Guerrero, Juan Pablo y Valdés 2004). 

 

De manera simultánea, el Ministerio de Hacienda inicio en varios servicios público el 

uso de herramientas para mejorar el desempeño de la gestión pública, tal es el caso 

de los incipientes sistemas de planeación estratégica o del uso de indicadores de 

desempeño. Con estos esfuerzos, en los primeros años del gobierno del presidente 

Eduardo Frei se inició un plan piloto de modernización de servicio público para lo que 

se empezó con cinco servicios, los cuales fueron seleccionados discrecionalmente.  

 

Basado en la experiencia los primeros intentos, el comité intersecretarial de 1994 busco 

generar consensos en torno a la necesidad de modernizar el aparato público, 

proponiendo cambios en la legislación e introduciendo herramientas de cambio en 

las organizaciones. De esta manera, los objetivos del Programa de Mejora de la 

Gestión pública para 1995-1996 fueron: 

 Establecer el reconocimiento público de la modernidad como prioridad del 

gobierno, 

 Constituir una red de agentes claves de modernización integrada por 

autoridades de diferentes niveles de gobierno, parlamentarios y del resto de la 

sociedad; 

 Contar con una agenda legislativa de reformas modernizadoras en proceso de 

discusión; y 

 Promover un conjunto desarrollado de instrumentos de gestión. 

 

2.4.2 La etapa de dominio del presupuesto (1997-2000) 

 

Para 1997 se inició un cambio en la estrategia a seguir, tratando de formalizar los 

compromisos e institucionalizar el uso de las herramientas de cambio. Una de las 

primeras iniciativas del comité fue la suscripción de compromisos de modernización 

con 43 servicios públicos y la definición de proyectos identificados con plazos fijos. 

Posteriormente, como se verá adelante, estos compromisos de gestión dieron lugar a 

la formación de los Programas de Mejora de la Gestión (PMG). También en 1997 se 

inició el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales, con la evaluación 

de 20 programas (Guerrero, Juan Pablo y Valdés 2004). 
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Pero, el producto en el que se enmarcaba la estrategia principal del comité fue la 

elaboración del Plan Estratégico de Modernización de la Gestión Pública 1997-2000 

(PEMGP), publicado en 1997. Este documento intentaba integrar y dar coherencia a 

las diversas líneas de acción que se utilizarían hasta finalizar la gestión del 

presidente Eduardo Frei. Las instancias responsables del plan eran los ministros del 

interior, de Hacienda, de la secretaría general de la Presidencia; el Secretario 

General de Gobierno, el del Trabajo y Previsión Social y el de Economía, Fomento y 

Reconstrucción. El Comité también podría contar con otros miembros, en la medida 

en que fueran necesarios (Guerrero, Juan Pablo y Valdés 2004). 

 

El PEMGP pretendía erigirse como el eje de la acción estatal de satisfacción del 

público usuario. También con la implementación de este plan, se intentaba promover 

desde el gobierno el crecimiento económico con equidad. Las diversas líneas de 

acción que planteaba el PEMGP se basaban en integrar una visión estratégica del 

país y erigirse como gerente y promotor del bien común, así como un ente regulador 

y promotor de la participaci6n ciudadana. (Guerrero, Juan Pablo y Valdés 2004). 

 

2.4.3 La Dirección de Presupuesto (Dipres) 

 

Durante la formulación del presupuesto, como ya se mencionó, juega un papel 

fundamental la Dirección de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. 

Esta dirección es probablemente una de las agencias más poderosas en la 

administración pública de Chile, lo cual ha aumentado a partir del papel tan im-

portante que ha adquirido con la aplicación de los mecanismos de evaluación y 

producción de información para la discusión del presupuesto (DIPRES, 2008). 

 

La Dirección de Presupuestos comienza a gestarse en 1925, con la promulgación de 

una nueva Constitución Política que establece un sistema presidencial y entrega las 

bases fundamentales para la organización político-administrativa del País. Para 

concretar aquello, se contrató un equipo de consejeros norteamericanos con el 

propósito de organizar la administración financiera del Estado (DIPRES, 2008). 

 

Posteriormente, el decreto con fuerza de Ley Núm. 47, de 1959, incorporó dos 

importantes instrumentos: por un lado, el sistema de presupuesto y balance de caja; 
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y por otro, una nueva forma de clasificación de los ingresos y gastos políticos, 

ambos sobre la base de criterios económicos que, con variantes, en la actualidad 

aun prevalece. En ese año, la institución comenzó a aplicar en algunos sectores de la 

administración pública el presupuesto por programas, práctica que se extendió en 

1967, al resto de las instituciones. En el año 1960, mediante decreto con fuerza de 

Ley Núm. 106, se establece la Dirección de Presupuestos y se fijan sus funciones. 

 

En los setenta se produce una reforma constitucional en la administración pública 

chilena. Coherente con las nuevas directrices impartidas por la Comisión Nacional 

de Reforma Administrativa (CONARA), en noviembre de 1975 se dicta el Decreto de 

Ley mini. 1263, que reestructura los organismos responsables de la administración 

presupuestaria y financiera, y modifica los sistemas y procedimientos de formulación, 

ejecución y control presupuestario. 

 

2.4.4 Procesos y productos principales 

 

De acuerdo con las directrices que regulan el funcionamiento de las Dipres, los 

principales procesos de esta Dirección son: 

 

a) Proponer, administrar y controlar la obtención y asignación de recursos 

públicos del Estado, con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. 

 

b) Controlar la consistencia y coherencia de las iniciativas legales y normativas 

con la disponibilidad de recursos, velar porque dichas iniciativas sean coherentes 

con la eficacia del gasto y la gestión pública, especialmente en las áreas de ins-

titucionalidad pública y de recursos humanos. 

 

La Dipres tiene una importante diversidad de productos asociados a la formulación y 

análisis del presupuesto, dentro de ellos encontramos que los más importantes son 

los siguientes: 

 

Evaluación presupuesto años anteriores. Es un Instrumento técnico que consiste en un 

análisis de la ejecución presupuestaria de años anteriores, con énfasis en el Último 

ejercicio. Considera un análisis cuantitativo y cualitativo, reuniones de evaluación con 

los servicios involucrados, en relación al balance presupuestario, a los objetivos, 
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metas y resultados de la gestión institucional. 

 

Informes financieros y marco presupuestario. Propuesta inicial de la asignación de 

recursos financieros del Estado. Incluye la estimación de ingresos fiscales, su 

distribución de recursos entre sectores, organismos y los diversos rubros de gasto y la 

definición del marco macroeconómico general (DIPRES, 2008). 

 

Ley de Presupuestos del Sector público. Es el documento que representa la 

expresión formal del sector público para un periodo anual, en el cual se establecen las 

autorizaciones máximas de gasto para las instituciones públicas, normas financieras 

de general aplicación y otras que regulan procedimientos para materias específicas. 

 

El caso de los intentos por introducir un presupuesto por resultados en Chile se 

puede considerar más que una reforma, como los mismos diseñadores lo 

reconocen, un proceso sumamente gradual por introducir elementos que contribuyan 

a una mejor discusión presupuestaria.  

 

Se puede empezar por reconocer que el proceso de cambio ha sido difuso y 

altamente incierto. A este aspecto contribuye la ausencia de un diagnóstico previo a 

las propuestas de políticas, ya que la ausencia de un diagnóstico deja abierta la 

puerta a prácticamente cualquier propuesta de política y se pierde una linealidad 

deseable en el ciclo de políticas públicas. De hecho, esto hace la toma de decisiones 

más parecida al modelo de cesto de basura. 

 

El carácter difuso del proceso modernizador no solo se muestra en la forma en que se 

diseñó la política, sino en el resultado de este diseño. El ejemplo más claro es la falta 

de mecanismos que den certidumbre sobre la asignación de los recursos. Esta falta de 

claridad ha dejado suelto el proceso de reforma a los vaivenes políticos y mientras 

no se definan y clarifiquen los mecanismos con que se liga el presupuesto al 

desempeño, el beneficio que se puede obtener de este instrumento es mínimo, ya 

que se pierde la lógica del instrumento (DIPRES, 2008). 

 

Por ejemplo, parece poco razonable la excusa de que por no dejar desprotegida a la 

población objetivo de un programa no se elimine este; ya que, en la lógica del 

presupuesto por resultados, en estos casos deberán de nacer nuevos programas 
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que satisfagan las necesidades de las poblaciones que eran atendidas por los 

programas desaparecidos, incluso, de ser necesario por otros tipos de servicios, que 

busquen impactos semejantes aunque por mecanismos diferentes. 

 

La falta de planeación del programa también puede reflejar su lado negativo en la 

desarticulación de los esfuerzos de los participantes. Por una parte, parece ser que 

las reformas promovidas por la Dipres tienen poca relación con las que originalmente 

estuvieron a cargo de la Segpres. Por otra parte, actualmente se observa poca 

colaboración entre los esfuerzos de modernización de CIMGP y los mecanismos que 

se impulsan desde el Ministerio de Hacienda. Asimismo, los resultados de la poca 

contribución del Congreso en el rumbo de las reformas son una muestra de que: 

mientras no se involucren actores externos que hagan un contra peso, a la agencia 

controladora y al Ejecutivo, la reforma puede ser vista por la sociedad como una 

simulación o como un proceso carente de legitimidad. 

 

Con la espontaneidad que salta a la vista, desde el primer acercamiento al caso, es 

evidente la falta de un marco legal que permita que los programas (con excepción 

del PMG) puedan mantenerse independientemente del liderazgo político o personal 

de los actores. La dificultad para institucionalizar el modelo ante la falta de un marco 

legal que proteja el proyecto de reforma de los vaivenes de la política y la ausencia de 

un marco regulatorio evidencian la importancia de un nuevo mecanismo que permita 

despolitizar los procesos de reforma, ya que la ausencia de un marco evita la 

despersonalización de las negociaciones de metas e indicadores de desempeño, 

pero sobre todo en la negociación del presupuesto. 

 

Es importante reconocer las fortalezas que se aprecian de la espontaneidad con que 

ha ido creciendo el modelo y que parten del incrementalismo que ha permitido un 

constante rediseño y adaptación de los programas ante las fallas encontradas en la 

implementación y en el diseño original de las políticas; asimismo, la lentitud permitió 

que las instituciones fueran lentamente incorporando conceptos e ideas sobre la 

evaluación de sus programas, incluso que la idea de evaluación fuera menos 

amenazadora para los funcionarios, lo que facilito su implementación.  

 

Sin embargo, la gradualidad de la política ha permitido reconocer una interesante 

disyuntiva entre su beneficio para la implementación y las capacidades que tiene de 
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institucionalizarse. Por otra parte, cuando los programas se empezaron a implantar 

en forma masiva, en la mayoría de las instituciones se convirtieron en un mero 

trámite burocrático, en otro formulario del que no se obtienen más que compromisos 

que no afectan la esencia de la dinámica organizacional. 

 

Un aspecto también relevante de la reforma, es que a pesar de que la discusión de 

incorporar mecanismos de evaluación del desempeño a las organizaciones públicas y 

al presupuesto en específico, la discusión sobre el presupuesto deja esto en segundo 

lugar, ya que le da prioridad a temas como el equilibrio fiscal y las variables 

macroeconómicas. 

 

En este mismo sentido es relevante considerar que en la vulnerabilidad 

macroeconómica, los países de América Latina, los temas sobre modernización 

administrativa y evaluación del desempeño pasan a segundo plano en momentos de 

crisis, lo que no necesariamente debería ser así, y probablemente se deba a la igno-

rancia sobre las potencialidades de estas herramientas para eficientar la función 

pública, lo que definitivamente es más necesario en épocas de crisis; o 

probablemente se deba a que efectivamente estos mecanismos no han conseguido 

convencer de las bondades de sus resultados, debido a que nunca se han logrado 

institucionalizar, lo que en nuestras latitudes provoca una circulo vicioso que se 

debería buscar romper.  

 

El círculo es: no se institucionalizan las reformas, entonces no da resultados y como 

no da resultados, en la primera crisis se le ignora y se deja de lado. Esto a su vez 

provoca también que se pierda interés; una vez pasada la crisis, cuando se retoman, 

pierden el factor de novedad y es necesario buscar nuevos instrumentos de mejora. 

 

A pesar de las dificultades, que la reforma en Chile ha enfrentado, es posible 

encontrar beneficios de la utilización de las herramientas definidas. En primer lugar, 

es de gran mérito el hecho de no conformarse con administrar la inercia de la 

función pública, sino intentar permanentemente proceso de cambio en busca de 

mejores resultados en los servicios que se dan a la sociedad, en la eficiencia del uso 

de los recursos públicos o la eficacia en la solución de la problemática del País. 

 

En este mismo sentido, la búsqueda de transparencia en el uso que el gobierno da a 
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los recursos de la sociedad, que no es precisamente una  característica de los países 

de América Latina, es de por si un gran avance. En este mismo sentido, la 

socialización de que el Congreso debe jugar un papel más activo en la discusión del 

presupuesto permite esperar un mejor equilibrio de poderes en el futuro. 

 

En este sentido, es muy importante este proceso de involucrar a la sociedad en la 

discusión, sobre el uso que se les da y que se les debería de dar, a los recursos, ha 

generado un despertar sobre el papel del Estado moderno, particularmente en un 

País que salió de un régimen de dictadura, en la que no se podía cuestionar el funcio-

namiento del aparato público. A raíz de que los temas de la rendición de cuentas 

se discuten políticamente, la sociedad ha contribuido a mejorar los mecanismos de 

evaluación, ya sea participando directamente, como en el caso de los paneles de 

evaluación, o con ideas sobre los aspectos en los que se debería de poner énfasis 

en las evaluaciones, como el caso del costo de oportunidad de los recursos públicos, 

lo que empieza a abrir la puerta para formar cuasi mercados en el gobierno chileno. 

 

2.5 Evolución del gasto público en México 

 

El presupuesto tiene sus orígenes incluso desde la primera constitución de la nación 

en 1824. El presupuesto desde entonces ha representado una herramienta útil en el 

desempeño gubernamental donde se establecen los planes y proyectos del Estado 

en términos monetarios. 

 

Con la constitución de 1917, vigente hasta nuestros días, se estableció el régimen 

presidencial. Bajo este sistema y en lo que respecta al presupuesto, por un lado, se 

otorgó al Ejecutivo Federal la obligación de la elaboración del presupuesto de todo el 

aparato público, responsabilidad que fue delegada a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

También en 1917, se realizó un acuerdo general (DOF, 1 de noviembre de 1917) 

para que las Secretarías de Estado y departamentos remitieran a la Dirección 

General de Estadística, datos generales y de gasto público concernientes a sus 

respectivos ramos. Ello con el solo propósito de elaborar el presupuesto del año 

siguiente (SHCP, antología de la planeación en México, 1985). 
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Fue también en 1917 que se promulgo la ley de Secretaría y Departamentos 

Administrativos del gobierno federal, la cual daba cuenta de la recién creada 

estructura orgánica del Gobierno Federal de aquel entonces. Otra etapa en la 

evolución del presupuesto se dio en 1930 cuando se publicó la Ley sobre 

Planificación General de la República promovida por el gobierno de Pascual Ortiz 

Rubio. Esta ley nació con la intención de elaborar estudios planes y programas para 

coordinar el desarrollo del país, de tal forma que se empleó como instrumento para 

la planeación  económica y social plasmada en el presupuesto. (DIPRES, 2008). 

 

2.5.1 Presupuesto tradicional o presupuesto por objeto 

 

En 1932, una reorganización administrativa transfirió las responsabilidades de 

control interno del departamento de la contraloría a la Secretaría de Hacienda. Dos 

años después la Contaduría de la Federación fue organizada, y en 1935 una Ley 

Orgánica del Presupuesto fue promulgada. 

 

Hasta este momento la forma de integrar el Presupuesto de Egresos de la 

Federación se conoció como presupuesto tradicional o presupuesto por objeto. Esta 

técnica tenía la finalidad de detallar los siguientes componentes: las adquisiciones 

del gobierno, los recursos que se asignaban a las unidades administrativas para 

realizar sus gastos; y, el control financiero y legal (Arellano; Gil, Ramírez y Rojano, 

2000). Como consecuencia la responsabilidad se diluía en los resultados de la 

gestión administrativa y acentuaba la responsabilidad puramente formal, 

generalmente se trataba de un proceso empírico o mecánico (Vázquez, 1979). 

 

Desde la publicación de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos hasta 1953 la 

estructura del presupuesto federal estaba dividido en seis capítulos: gastos, 

elaboraciones, construcciones, adquisiciones, inversiones y cancelaciones de pasivo 

(Arellano; Gil, Ramírez y Rojano, 2000). En éste último año se incorporó la 

clasificación funcional al presupuesto de egresos de la Federación, la cual trataba de 

expresar las actividades o funciones fundamentales de la actividad gubernamental.  

 

Esta se presentaba a nivel de función o subsunción, siendo estas categorías 

representativas de los bienes o servicios que proporcionaba el Gobierno Federal 

(Arellano; Gil, Ramírez y Rojano, 2000). 
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Para 1954 se incluyó la clasificación administrativa o de instituciones del 

presupuesto, constituyéndose en 22 ramos. Su fin era establecer un control previo y 

administrativo de los gastos públicos y satisfacer las necesidades de contabilidad de 

la Hacienda pública federal como cumplimiento a las disposiciones  de la ley de 

presupuesto existente (Arellano; Gil, Ramírez y Rojano, 2000). 

 

La clasificación económica formo parte del presupuesto de egresos a partir de 1956, 

y se usó para conocer el efecto del gasto público en la actividad económica del país. 

Esta clasificación se constituía con base en los capítulos del presupuesto, de la 

siguiente manera: gastos de corriente o de capital sufragados directamente por el 

gobierno federal y transferencias de ambos tipos de gasto a otros ámbitos públicos y 

privados (Saldaña, 1977). 

 

En 1959 la Secretaría de la Presidencia fue adicionada a las ya existentes bajo la 

responsabilidad de planear, coordinar y supervisar las inversiones públicas. En 1971 

un intento fue organizar el sistema de planeación. Para ello, cada Secretaría y 

agencia creó un unidad de programación para: determinar, elaborar y definir los 

objetivos; formular los planes; analizar los proyectos; y, ajustar los limites o techos 

de los fondos apropiados de cada dependencia o entidad paraestatal (Petrei, 1997). 

 

La clasificación sectorial se incluyó en el presupuesto de egresos en 1974 y dio lo 

elementos de programación presupuestaria que permitieron la agrupación 

convencional de las entidades públicas, bajo criterios administrativos, económicos o 

de otra naturaleza (cfr. Saldaña, 1977:43; Arellano; Gil, Ramírez y Rojano, 2000). 

Antes de estas clasificaciones, la Ley Orgánica del Presupuesto de la Federación, 

establecía una clasificación por ramos y actividades que controlaba la cantidad de 

gasto para cada unidad. Así, el presupuesto tradicional, consistía en un documento 

contable en el que se exponían los gastos de la Administración Pública Federal 

asignados a cada ramo y subdivisión administrativa (cfr. Pardo, 1992:161; Arellano; 

Gil, Ramírez y Rojano, 2000). 

Durante el gobierno de Adolfo López Mateos se creó la Secretaría de la Presidencia, 

la que durante tres sexenios compartió funciones diversas de planificación, 

presupuestación, control y vigilancia con la SHCP y la Secretaría del Patrimonio 
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Nacional. Estas tres dependencias constituyeron lo que se conoció como “el 

triángulo de la eficiencia administrativa” (Petrei, 1997). 

No obstante la clasificación del gasto en cifras globales no permitía programar las 

actividades, del sistema presupuestaria federal, ni tampoco controlar el gasto, en 

suma no podían identificar y cuantificar las metas, como consecuencia era imposible 

establecer el nivel de avance de alguna política o programa público, tampoco se 

contaba, ni se permitía, establecer un sistema de normas y coeficientes de medida 

que sirviera para evaluar la efectividad de los recursos. Esta deficiencia impedía 

medir los resultados y su eficiencia para obtener los del sector público, como 

impulso de utilización racional de los recursos (Vázquez, 1979; Saldaña, 1977; 

Arellano; Gil, Ramírez y Rojano, 2000). 

En síntesis el presupuesto tradicional era un instrumento administrativo y contable 

que centraba su interés en lo que el gobierno compraba para realizar sus funciones 

y realizaba la clasificación del presupuesto por ramos y actividades que controlaban 

la cantidad de gasto para cada dependencia o entidad. De esta forma, con base en 

la ley del 1935, se utilizó la técnica de presupuesto por objeto que atendía 

principalmente el tipo de gasto que efectuaba el sector público, pero sin seguir 

conociendo los resultados sobre las metas propuestas (Arellano; Gil, Ramírez y 

Rojano, 2000). 

2.5.2 Implementación  del presupuesto por programas 

 

En 1976 un importante cambio fue la introducción del gasto gubernamental por 

programas y actividades con la creación de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto (SPP). Esta entidad opero hasta 1992, cuando la administración del 

presupuesto fue por primera vez elaborada y consolidada por la SHCP (Petrei, 

1997). 

 

A partir del año mencionado, se implantó de manera generalizada el presupuesto 

por programas cuyo propósito es cumplir los objetivos de los planes de largo y 

mediano plazos por medio de la realización de programas y la ejecución de 

actividades específicas. Incluye costos, pero más que un instrumento de contabilidad 

y administración, se le concibe como uno de política económica con el que se 

organizan y llevan a buen fin los objetivos y proyectos del gobierno. 
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El origen del presupuesto por programas en México se remonta a mediados de los 

años sesenta, cuando se creó la Comisión de Administración Pública (CAP). En esa 

época, la presupuestación y en general la política económica estaban delegadas por 

el Presidente en la Secretaría de Hacienda de manera casi exclusiva. En algunos 

casos aislados de planificación, participaban otras secretarías importantes. 

 

En 1967, la CAP elaboró un informe en el que sugería establecer un presupuesto 

que diera cuenta de la programación gubernamental, así como la sectorización de 

las entidades de la administración pública para realizar una planeación integral. 

(Pardo 1984:102). 

 

Durante la gestión de Luis Echeverría se intentaron aplicar algunas de las 

recomendaciones de la CAP con un Plan Global de Reforma 1971 -1976. Se crearon 

unidades de control y orientación en las diversas dependencias pero, en lo referente 

al gasto, los intentos de coordinación de egresos e inversiones fueron infructuosos; 

produjeron solamente crecimiento del aparato y la deuda pública. Con mejor futuro, 

en el período 1973-1975 el secretario de Hacienda José López Portillo, que había 

sido el titular de la CAP, apoyó un proyecto piloto de presupuesto por programas.  

 

Respecto a la política económica, después de su primer año de gobierno el 

presidente Echeverría empezó a intervenir activamente en su formulación, con la 

consiguiente pérdida de autonomía de la Secretaría de Hacienda. 

 

En 1976, el nuevo presidente López Portillo impulsó una Reforma Administrativa que 

Bailey resume en tres puntos: 1) Reorganización de las secretarías de línea; 2) 

Organización sectorial de las paraestatales, bajo secretarías "cabeza de sector" y 3) 

Instrumentación general del presupuesto por programas. (Revista de Administración 

Pública 1980, Núm. 44: 11-34). 

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) de 1976, que 

sustituyó a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 1958, organizaba la 

estructura de la Administración Pública Federal (incluía la creación de la SPP) para 

precisar atribuciones y mejorar la coordinación. También en 1976 se promulgó la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público (LPCGP), derogatoria de la Ley 

Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1935. En ella se 
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establecía la nueva presupuestación por programas; se regulaba el gasto público de 

los tres poderes de la Unión; se creaban unidades de programación, 

presupuestación y evaluación dentro de las dependencias y organismos, y se 

descentralizaban ciertas decisiones de gasto a las dependencias y entidades. 

2.5.3 Reforma presupuestaria 1982 

 

En 1982 se reformaron los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución para 

establecer claramente las atribuciones y responsabilidades del Estado en la 

economía y para crear el Sistema de Planeación Democrática (SPD), mediante el 

que se orientaría el desarrollo del país. Se promulgó la Ley de Planeación que 

regulaba al SPD y, por medio de él, la formulación, control y evaluación de la 

planeación nacional. 

 

También se hicieron reformas y adiciones a la LOAPF para crear la Secretaría de la 

Contraloría General de la Federación que se encarga del sistema de control de la 

administración pública. Por último, se emitió La Ley de Obra Pública que incluye este 

tipo de inversión en la planeación global y en la corresponsabilidad de las 

dependencias. 

 

Las dependencias globalizadoras (SPP y SHCP) se vinculan estrechamente durante 

el proceso presupuestario. A la Secretaría de Hacienda corresponde estimar y definir 

los ingresos anuales —mediante la Ley de Ingresos de la Federación—, en tanto 

que la Secretaría de Programación y Presupuesto se encarga de integrar el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y de emitir normas y lineamientos 

para su formulación y ejercicio (Guerrero Amparán, Valdés, 2006). 

 

La Subsecretaría de Planeación del Desarrollo y de Control Presupuestal fue 

responsable del marco normativo y contable de la planeación y de establecer las 

políticas presupuestal y de servicio civil. La Subsecretaría de Planeación y 

Presupuesto, por su parte, realiza la programación y presupuestaciones sectoriales, 

es decir, se encarga de la mayoría de las asignaciones a los programas, que se 

mencionaron en la primera parte. (La otra Subsecretaría en SPP es la de Desarrollo 

Regional). 
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Hasta 1990, las dependencias preparaban y entregaban a la SPP sus respectivos 

Programas Operativos Anuales (POAs) en los que establecían metas, junto con sus 

costos estimados, acordes con los programas de mediano plazo; ésta los revisaba y 

les daba a conocer los llamados "techos presupuéstales" para que aquéllas 

ajustaran sus peticiones originales. La consecuencia natural era que las 

dependencias, al prever reducciones, exageraban sus propuestas con la intención 

de que la SPP les otorgara montos mayores a sus necesidades. Además, la 

diferencia entre las propuestas y las asignaciones efectivas servía de pretexto en 

caso de que no se cumplieran las metas. 

 

Para evitar estas complicaciones, se estableció que para la formulación del PEF de 

1992, la SPP comunicara a cada dependencia un techo financiero preliminar o 

pretecho, con el fin de que con esa base se elaborara el POA correspondiente y se 

lograran propuestas más realistas. De este modo los ajustes finales serían menores 

y se reducirán los conflictos. Los pretechos se establecen a partir de ciertos 

objetivos del POA Macroeconómico, entre ellos un gasto programable de 17.5 por 

ciento respecto al PIB. El resultado sería una mayor congruencia entre el Plan 

Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales a mediano plazo y los POAS 

(Guerrero Amparán, Valdés, 2006). 

 

Se trataba pues, de una combinación de medidas macroeconómicas con la técnica 

de asignación por límites de gasto, cuyo propósito era controlar más eficazmente el 

presupuesto. Los pretechos se comunicaron en julio de 1991; la negociación y las 

adecuaciones tuvieron lugar entre agosto y septiembre de ese año. En esta fase de 

negociación, los Comités Técnicos de Instrumentación del Plan (COTEiPs) 

desempeñan un papel destacado. Se trata de grupos de trabajo formados con 

representantes de las globalizadoras y de las dependencias y entidades de cada 

sector, que tienen la función de estudiar las propuestas de gasto. En el caso de las 

empresas públicas, se utilizan indicadores de rentabilidad financiera; en el de las 

dependencias administrativas, las consideraciones se orientan a cubrir las 

demandas sociales y mejorar la eficiencia. Después de analizar y adecuar las 

propuestas, los COTEIPS las enviarán ahora a la SHCP para que integre con ellas el 

documento anual (Guerrero Amparán, Valdés, 2006). 
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2.5.4 Antecedentes del Presupuesto Basado en Resultados 

 

En el marco del Programa de Modernización Administrativa (Promap 1995-2000), en 

1997 se comenzó a implementar la Nueva Estructura Programática (NEP) y el 

desarrollo de un SED o Sistema de Evaluación del Desempeño (SHCP,1998). Entre 

otros proyectos de reforma, estas dos piezas sustantivas de trabajo institucional han 

comenzado a generar los elementos y los espacios para la transformación del 

proceso presupuestal en México.  

 

A partir de 1995 el gobierno federal inició un proceso de reforma, que entre otros 

aspectos buscaba modificar el sistema integral de planeación-programación-

presupuestación, llevado a cabo desde 1976. Esta transformación implica cambios 

en el sistema de administración financiera, el empleo de la planeación estratégica, y 

la implantación en todas las dependencias y entidades de la administración pública 

de una Nueva Estructura Programática (NEP) y de un Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED) a través de indicadores. 

 

Una de las vertientes de esta modernización administrativa es la modificación de los 

mecanismos para formular y ejercer el gasto, ya que existía una fragmentación del 

sistema presupuestario desde la planeación hasta la evaluación. Esto debido a que 

la elaboración del presupuesto no indicaba en qué medida las metas establecidas 

contribuían a alcanzar los objetivos sectoriales y era difícil identificar los costos de 

cada acción. Otras deficiencias en la elaboración del presupuesto eran: la 

insuficiente información programática para controlar la orientación e impacto en la 

política de gasto; la concentración de la negociación presupuestaria en la 

adquisición de insumos; la falta de relación entre el contenido programático y el 

ejercicio del gasto, lo cual no permite identificar resultados desfavorables en los 

programas; y el énfasis de la evaluación en el cumplimiento de las normas más que 

en la obtención de resultados. 

 

De esta manera la reforma al sistema integral de programación y presupuestación 

tiene su base en el Programa de Modernización Administrativa (Promap) y en el 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide). El Pronafide 

propone dos innovaciones, la primera es un replanteamiento integral en la 

clasificación y concepción de las actividades del sector gubernamental y la segunda 
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es la introducción de indicadores estratégicos, de tal manera que se logre una 

administración de los recursos públicos orientada a resultados. 

2.5.5 Nueva Estructura Programática (NEP) 

 
Así, son dos los objetivos de esta reforma al sistema presupuestario: consolidar la 

implantación de una nueva estructura programática y promover la evaluación del 

desempeño como procedimiento para dar continuidad y cumplimiento a la misión y a 

los objetivos de las dependencias y entidades. Esto implica un cambio cultural en las 

etapas del proceso presupuestario, que se pretende conseguir con la adopción de 

categorías y elementos programáticos que se puedan medir (SHCP, UPCP, 

Noviembre de 1997). 

 

De esta manera, el propósito de la Nueva Estructura Programática de acuerdo a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es crear un sistema de planeación, 

programación y presupuestación ágil, transparente y útil, que permita al sector 

público federal elevar el valor agregado de los recursos fiscales, así como 

transformar el actual sistema presupuestario para que se convierta en una 

herramienta orientada a los resultados. 

 

2.5.6 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 
 

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un esquema que retoma los productos 

de la NEP para incorporarlos a un modelo de medición de resultados. Sus objetivos 

son fortalecer un cambio en la gestión gubernamental encaminado a la obtención de 

resultados y a la satisfacción de los usuarios en lugar del desarrollo de actividades, 

así como analizar el desempeño de las dependencias y entidades vinculándolas con 

el cumplimiento de sus objetivos. 

 

De esta forma el SED otorga elementos de apoyo a quienes toman las decisiones, 

para promover la credibilidad del gobierno, mejorar la asignación de recursos, 

incorporar nuevas herramientas tecnológicas e identificar programas que requieran 

estudios para justificar su existencia. 
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Después de haber estudiado las experiencias que han tenido otros países en la 

instrumentación del Presupuesto Basado en Resultados, los modelos de 

presupuesto en México y los resultados de estos ejercicios de planear y ejercer los 

recursos públicos, en el siguiente capítulo se revisa el marco jurídico que 

fundamenta esta forma gerencialista de elaborar presupuestos. 

 

Asimismo se revisa la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en cinco de sus artículos que se hizo para darle certidumbre jurídica a 

esta metodología.   
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CAPÍTULO 3 
MARCO JURÍDICO QUE SOPORTA EL PRESUPUESTO BASADO EN 

RESULTADOS 
 

 

Para efectos Jurídicos, el Presupuesto Basado en Resultados  y Sistema de 

Evaluación del Desempeño se fundamentan en ordenamientos del ámbito legislativo 

(Constitución Política y Legislaciones Secundarias), y disposiciones de carácter 

administrativo (Reglamentos, Decretos, Lineamientos, Planes y Programas, entre 

otros) que inciden en el quehacer de la Administración Pública Federal y las 

diferentes fases del proceso presupuestario. 

 

A continuación, se describen brevemente las disposiciones que inciden directamente 

en el proceso presupuestario, particularmente, la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) Ley 

Federal de Contabilidad Gubernamental (LFCG) y el Decreto del PEF para el 

Ejercicio Fiscal 2011. 

 

3.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Reformas Constitucionales en materia de gasto público  

 

El 7 de mayo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 

reforma constitucional en materia de gasto público y fiscalización, la cual forma parte 

de la Reforma Hacendaria por los que Menos Tienen, aprobada por el H. Congreso 

de la Unión en 2007. En virtud de esta reforma, los tres órdenes de gobierno 

deberán evaluar los resultados que obtengan con los recursos públicos, y 

administrarlos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez, a fin de satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 

La reformas  constitucionales en materia de gasto público afectan a seis artículos de 

la CPEUM, involucrando las facultades de la Cámara de Diputados en materia de 

aprobación del presupuesto, expedición de leyes en materia de contabilidad 

gubernamental y el proceso de fiscalización; el establecimiento de entidades 

estatales de fiscalización en las entidades federativas y el Distrito Federal, y la 
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institucionalización de la evaluación de los recursos públicos ejercidos por la 

Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal y los particulares. Para 

ello se modificaron los siguientes artículos: 

 

• Art. 73, adición fracción XXVIII; 

• Art. 74 fracción IV, y VI; 

• Art. 79 fracciones I, II y IV; 

• Art. 116, adición fracción II; 

• Art. 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos c) primer párrafo y e); 

• Art. 134. 

 

La reforma del artículo 73 constitucional, fracción XXVIII, se refiere a la armonización 

de la contabilidad pública en los ámbitos federal, estatal y municipal. A nivel estatal y 

municipal, las prácticas de contabilidad gubernamental no son homogéneas, lo que 

no favorece la efectiva rendición de cuentas y mucho menos la evaluación del gasto 

público en todos los niveles de gobierno. Esta modificación faculta a la Cámara de 

Diputados para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental y la 

presentación homogénea de información financiera (LFCG), de ingresos y egresos, 

así como patrimonial para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito 

Federal y los órganos político administrativo de sus demarcaciones territoriales.  

 

La reforma a la fracción IV del artículo 74 incorpora la autorización de erogaciones 

plurianuales para los proyectos de inversión en infraestructura  

 

La iniciativa justificaba la necesidad de establecer la plurianualidad en el caso de los 

proyectos y programas de inversión sobre la base de que se trata de obras de largo 

plazo, para las cuales se obtiene el financiamiento para un año, quedando en 

suspenso las siguientes etapas, lo que incrementa los costos y no permite la 

planeación adecuada; la figura de plurianualidad brindaría certidumbre a los 

proyectos de inversión, reduciendo el costo del mismo y fortaleciendo la planeación 

de la inversión. 

 

En la fracción VI se introduce una acotación sobre la revisión sobre el cumplimiento 

de los objetivos de los programas, ya que sólo podrán emitirse recomendaciones 

para la mejora en el desempeño de los mismos. 
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Las modificaciones al artículo 79 son las más extensas y se relacionan con el 

proceso de fiscalización. En primer lugar se introducen los principios de fiscalización: 

posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

En la fracción I, se explicita la facultad de la ASF de fiscalizar directamente los 

recursos federales administrados o ejercidos por los estados, municipios, el Distrito 

Federal y sus delegaciones, cualquier entidad, persona física o moral, pública o 

privada y los recursos transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra 

figura jurídica. Se exceptúan las participaciones federales, cuya fiscalización se 

reserva para las entidades estatales de fiscalización. La fracción establece que las 

entidades fiscalizadas deberán llevar el control y registro contable patrimonial y 

presupuestario de las transferencias federales recibidas. 

 

En la fracción II se indica que la ASF entregará el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública el 20 de febrero del año siguiente al de su 

presentación, el límite anterior era el 31 de marzo. Este informe será público y 

contendrá: las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados 

correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de 

las entidades fiscalizadas y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de 

los objetivos de los programas federales y un apartado específico con las 

observaciones de la ASF que incluya las justificaciones y aclaraciones que las 

entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.  

 

La reforma al artículo 116 establece que las legislaturas de los estados contarán con 

entidades estatales de fiscalización, que serán órganos con autonomía técnica y de 

gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización 

interna, funcionamiento y resoluciones.  

 

Deberán aplicar los mismos principios de fiscalización de la ASF: posterioridad, 

anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. También se establecen los 

lineamientos para elegir a los titulares. 

 

En el artículo 122, la reforma específica lo referente a la entidad de fiscalización del 

Distrito Federal, a la vez que incorpora el procedimiento para elegir a su titular, y la 

dota de las mismas atribuciones, que a las entidades estatales. 
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La reforma al artículo 134, es la más importante (incrementar la calidad del gasto 

público, mediante la incorporación del principio de la obtención de resultados en la 

programación, administración y ejercicio de los recursos públicos) porque incorpora 

el compromiso de la evaluación del ejercicio de los recursos de que dispongan la 

Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y sus demarcaciones, por 

instancias técnicas federales y locales. 

 

Al establecer la obligatoriedad de la evaluación será necesario que los gobiernos 

locales establezcan las instancias técnicas: esto es, asumirán los costos de 

seleccionar los recursos humanos y materiales, la capacitación a través de 

convenios con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y 

formalizarlas legalmente.  

 

De tal manera que el citado artículo establece que: la Federación, los estados, los 

municipios, el Distrito federal y sus demarcaciones territoriales, deberán de: 

 

 Administrar los recursos económicos de que dispongan con: eficiencia, 

eficacia, economía, Transparencia y Honradez. 

 

 Para satisfacer los objetivos a los que están destinados. 

 

 Los resultados del ejercicio de los recursos serán evaluados por instancias 

técnicas con el objeto de propiciar que la asignación de los recursos se 

realice en base a los resultados obtenidos. 

 

Todo ello, obliga a los tres órdenes de gobierno a ajustar y fortalecer los 

mecanismos de coordinación entre los responsables de la ejecución de las 

actividades y los programas presupuestarios, con las de planeación, evaluación, 

presupuesto, control y vigilancia. 

3.2 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 

En este sentido, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Ley 

de Presupuesto) establece, en los artículos 16, 24, 27, 28, 61, 85, 107, 110 y 111 la 
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obligatoriedad de elaborar indicadores de desempeño para monitorear los avances y 

evaluar los resultados por parte de los ejecutores de gasto. 

 

En este marco, el artículo Sexto Transitorio de la Ley Presupuesto previó concluir en 

el ejercicio fiscal 2008, la implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño 

para realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 

principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base 

en indicadores estratégicos y de gestión. 

 

Para tal efecto se establecieron previamente los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, así 

como posteriormente las Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del 

Desempeño. 

 

Con base en la estructura programática mejorada, las dependencias y entidades, en 

los programas presupuestarios a su cargo, incorporaron una Matriz de Indicadores 

para Resultados, con base en la Metodología de Marco Lógico.  

 

Esta Nueva Ley (LFPyRH) en su primer artículo, se define como de orden público o 

sea que la ley está provista de “Derechos Irrenunciables”, en otras palabras, es un 

conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe 

transigencia ni tolerancia, por afectar a los principios fundamentales de su 

existencia.  

 

Anteriormente, se señala que la ley mencionaba que esta sería aplicada a través de 

la Secretaría de Programación y Presupuesto y que su objetivo es reglamentar los 

artículos 74 (facultades de la cámara de diputados), fracción IV (aprobación del 

PEF), 75 (Remuneraciones al empleo), 126 (pagos fuera de presupuesto), 127 

(Remuneraciones a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial) y 134 (manejo 

eficiente, eficaz y honesto de los recursos) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, 

ejercicio, control y evolución de los ingresos y egresos públicos federales. Asimismo 

se incluye lo establecido en el artículo 1 del Decreto del PEF 2006 con relación a la 

función de fiscalización de la Auditoría. 
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En el artículo 24 se refiere expresamente a la programación y presupuestación del 

Gasto Público y lo reglamenta en tres fracciones subrayando que deben estar 

apegados los programas al Plan Nacional de Desarrollo, en los términos de la Ley 

de Planeación. A Partir de este artículo empieza el Título Segundo de la 

Programación, Presupuestación y Aprobación, así como al Capítulo I de la 

Programación y Presupuestación. 

 

El artículo 45 se engloba en el Título Tercero Del Ejercicio del Gasto Público 

Federal, Capítulo I Del Ejercicio y se refiere a que los ejecutores del gasto serán 

responsables de la administración por resultados programados. 

 

El artículo 85, fracción I, de la Ley de Presupuesto, establece la obligación de 

evaluar  los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, 

los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal. 

 

Anteriormente solo se señalaba la información que las entidades deberían enviar a 

la Secretaría pero no se especificaba claramente la información y periodicidad que la 

Secretaría debía enviar al Congreso de la Unión en esta nueva ley se especifica que 

será 30 días naturales después de terminado el trimestre (art. 107). 

En la anterior Ley se señalaba a la Secretaría como la dependencia que realiza las 

evaluaciones y en el Reglamento se establecía a la Función Pública como la 

Dependencia a través de las auditorías las evaluaciones de las entidades, ahora 

estas evaluaciones el ejecutivo federal las informa al Congreso (CAPÍTULO II De la 

Evaluación) 

 

Proceso Presupuestario 

 

En abril de 2006 se expidió la LFPRH, y se abrogó la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Federal. El nuevo ordenamiento reglamenta los 

artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, respecto a las facultades del H. Congreso de la Unión y la 

obligación de observar el cumplimiento de las disposiciones emitidas en materia de 

presupuesto público. 
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La expedición de la LFPRH representa un avance en materia presupuestaria, pues 

busca integrar el proceso presupuestario con elementos de certidumbre jurídica, 

económicos y de transparencia, así como incorporar el nuevo concepto de 

responsabilidad hacendaria. 

 

De acuerdo con la fracción XLVIII del artículo 2 de la LFPRH, “responsabilidad 

hacendaria” es la observancia de los principios y las disposiciones de esa Ley, la 

Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables 

que procuren el equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las 

metas aprobadas por el H. Congreso de la Unión. 

 

Bajo estas premisas, se establecen tres pilares en los que se fundamenta la LFPRH: 

 

1. Equilibrio presupuestal; 

2. Disciplina fiscal; y, 

3. Cumplimiento de objetivos y metas. 

 

El tercer pilar introduce la Gestión para Resultados (GPR): integra mecanismos de 

evaluación del desempeño en el uso de los recursos públicos, la obligación de 

contar con indicadores de medición para dicha evaluación, y establece que con base 

en estos resultados se tomarán decisiones para mejorar el desempeño. 

 

Adicionalmente, el segundo párrafo del artículo 1 de la LFPRH establece que: los 

sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la 

administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.  

 

Estos principios son de aplicación general a las actividades de equilibrio 

presupuestal, disciplina fiscal y cumplimiento de metas. Son la forma para lograr 

el fondo. 
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Indicadores 

 

Los indicadores son la base para el funcionamiento del SED, permitirán evaluar el 

desempeño de la APF, así como el impacto social del ejercicio del gasto público. 

Para ello, en la LFPRH se ha previsto contar con indicadores estratégicos y de 

gestión, mismos que deben permitir medir: 

 

1. Lo que se pretende lograr, en términos de eficiencia, calidad, cobertura, eficacia, 

economía, equidad e impacto; y, 

 

2. Tres principales aspectos de la gestión de la APF: calidad de los bienes y 

servicios públicos, satisfacción del ciudadano, y cumplimiento de los criterios 

establecidos en el segundo párrafo del artículo 1 de ese ordenamiento, relativos a la 

administración de los recursos públicos federales (legalidad, honestidad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 

cuentas y equidad de género). 

 

Etapas del Proceso Presupuestario 

 

a) Planeación – Programación – Presupuestación 

Respecto de las fases de planeación, programación y presupuestación, destacan las 

siguientes disposiciones previstas en la LFPRH: 

• El PEF deberá ser congruente con el PND y los programas que de éste emanan; 

 

• La programación y presupuestación del gasto público deberá realizarse con apoyo 

de los anteproyectos que las dependencias y entidades elaboren para cada ejercicio 

fiscal, documentos que a su vez, deben estar alineados con el PND y los programas 

sectoriales, y deben incluir los resultados de la evaluación de los avances logrados 

en el cumplimiento de metas y objetivos; 

 

• Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la 

SHCP. Dicha estructura facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores 

con el PND y los programas que de éste emanan, y deberá incluir indicadores de 

desempeño con sus correspondientes metas anuales; y, 
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• La estructura programática que se remita anualmente a la H. Cámara de Diputados 

deberá acompañarse por un informe sobre los avances físicos y financieros de todos 

los programas y proyectos que se hayan aprobado en el PEF vigente, con relación a 

los objetivos planteados en el PND y los programa derivados de éste, y detallará y 

justificará las nuevas propuestas y sus opciones de fuentes de financiamiento. 

 

b) Aprobación – Ejercicio – Seguimiento 

En lo relativo a la aprobación del PEF, y del ejercicio y seguimiento de los recursos 

públicos federales, la LFPRH dispone: 

 

• El PPEF se presentará y aprobará, incluyendo la clasificación funcional 

programática, misma que permitirá conocer y evaluar la productividad y los 

resultados del gasto público en cada una de las etapas del proceso presupuestario; 

 

• Los ejecutores de gasto serán responsables de la administración por resultados, 

con miras a incrementar la eficiencia y eficacia del gasto público, y la efectividad de 

la rendición de cuentas. 

 

Asimismo, son responsables de que la administración de los recursos públicos 

federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 

cuentas y equidad de género; 

• Los sistemas de contabilidad gubernamental deben diseñarse de forma tal que 

contribuyan a medir los avances en la ejecución de programas y proyectos y, en 

general, que permitan medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto público 

federal.  

 

Asimismo, deben facilitar el seguimiento y fiscalización del PEF, y proporcionar 

elementos para la evaluación de los presupuestos y los programas con base en los 

objetivos, metas y unidades responsables, con un sistema de indicadores, 

complementario a la información contable, que facilite la medición del impacto del 

gasto público en el bienestar de la población; y, 
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• El Ejecutivo Federal informará al H. Congreso de la Unión sobre la ejecución del 

PEF, incluyendo indicadores sobre los resultados y avances de los programas y 

proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social. 

 

c) Evaluación 

En lo relativo a la evaluación, destacan las siguientes disposiciones de la LFPRH: 

 

• Las metas de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las 

Comisiones Ordinarias de la H. Cámara de Diputados; por su parte, el CONEVAL 

coordinará las evaluaciones en materia de desarrollo social; 

 

• La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de 

cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de 

gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos 

públicos federales; y, 

 

• La SHCP y la SFP, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán al 

menos cada bimestre, los resultados de la ejecución de los programas y 

presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el SED. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

La principal herramienta que apoyará la gestión por resultados es el SED, definido 

en el artículo 2, fracción LI de la LFPRH. El SED será obligatorio para los ejecutores 

del gasto (artículo 111, 2° párrafo), y su implantación deberá concluir a más tardar 

en el ejercicio fiscal 2008 (artículo sexto transitorio). 

 

Según la LFPRH, las instancias públicas a cargo de la evaluación del desempeño 

deberán sujetarse a las siguientes disposiciones (artículo 110): 

 

• Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y 

morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda 

evaluar; 

 

• Todas las evaluaciones se harán públicas; 
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• Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los 

programas correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de 

llevarlos a cabo; 

 

• Establecerán programas anuales de evaluaciones; 

 

• Las evaluaciones, en la medida de lo posible, deberán incluir información 

desagregada por sexo relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los 

programas. Asimismo, en los casos que sea posible, las dependencias y entidades 

deberán presentar resultados con base en indicadores, 

 

3.3 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como 

objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y 

la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su 

adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a 

medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. 

 

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de 

los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 

federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

 

En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir 

una posición estratégica en las actividades de armonización para que cada uno de 

sus municipios logre cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos 

de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia necesarias a 

los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, 

con base en las decisiones que alcance el CONAC (Consejo Nacional de 

Armonización Contable). 



 

69 
 

Asimismo, en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Contabilidad, se establece 

que a más tardar el 31 de diciembre de 2010, el gobierno federal y las entidades 

federativas deberán contar con los indicadores para medir los avances físico-

financieros relacionados con los recursos federales. 

 

Cabe destacar que, los resultados de las evaluaciones con base en indicadores se 

deberán informar en los términos de los artículos 48 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, y 85, fracción II, de la Ley de Presupuesto, para su entrega al H. Congreso de 

la Unión, a través de los informes trimestrales que remite el Ejecutivo Federal, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 78 y 107, fracción I, de la Ley de 

Presupuesto. 

 

Por lo anterior, es necesario armonizar las diferentes disposiciones en materia de 

indicadores para resultados y de desempeño, con el propósito de establecer criterios 

homogéneos para la definición de indicadores que permitan medir los avances 

físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales. 

 

En este marco, y con fundamento en los artículos 6, 9, fracción IX y tercero 

transitorio, fracción III de la Ley de Contabilidad, el CONAC decidió emitir los 

Lineamientos Sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y 

Financieros Relacionados con los Recursos Públicos Federales a que hace 

referencia la Ley Contabilidad 

 

En este contexto, la actual Administración impulsa modificaciones estructurales tanto 

al proceso como a los elementos a considerar en la asignación de recursos a sus 

actividades, con énfasis en las decisiones que prevén la alineación de las políticas y 

programas públicos con los objetivos establecidos en el PND, y sopesando de 

manera ponderada el logro de resultados y su consistencia con dichos objetivos. De 

esta manera, se conoce en qué se gasta, pero sobre todo, qué resultados se 

obtienen con la utilización del presupuesto. 

 

Esta orientación incluye, entre otras medidas, adecuar el marco normativo, impulsar 

un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las instituciones, y promover 

el uso amplio de herramientas metodológicas de planeación, análisis y evaluación, a 

fin de lograr que la toma de decisiones incorpore, sistemáticamente, consideraciones 
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sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, 

que la misma motive a las dependencias y entidades de la APF a lograrlos, y que 

impulse iniciativas para mejorar su operación e interrelación con la ciudadanía. 

 

La planeación nacional, como marco de las acciones gubernamentales, está 

regulada por la Ley de Planeación. De ahí se deriva el PND, rector de los programas 

que emanan de éste (institucionales, sectoriales, especiales y regionales), y que 

orienta la coordinación de las tareas del Poder Ejecutivo con las de los Poderes 

Legislativo y Judicial, y los órdenes de gobierno estatal y municipal. 

 

La elaboración del PND se sustenta en gran medida en la perspectiva del futuro 

deseado, el cual es un plan con una visión de largo plazo para gozar de un nivel más 

alto de bienestar social en un futuro. Así, el Plan establece ejes de política pública, a 

partir de los cuales se determinan los objetivos nacionales, las metas y las 

estrategias que rigen la acción del gobierno. Los objetivos nacionales planteados en 

el PND son la base para el diseño de los Programas que se derivan de éste 

(Sectoriales, Institucionales, Especiales y Regionales). En consecuencia, los 

objetivos de esos programas deben ser congruentes y estar alineados con los de los 

ejes de la política pública del PND. 

 

3.4 Presupuesto de Egresos de la Federación 2011  

 

De la evaluación del desempeño 

Artículo 29. Las evaluaciones del desempeño a que se refieren los artículos 6, 78, 

110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 72 de 

la Ley General de Desarrollo Social, se llevarán a cabo en los términos del programa 

anual de evaluación y las disposiciones aplicables en la materia. 

 

Las evaluaciones se apegarán a los principios de objetividad, independencia, 

imparcialidad y transparencia y serán coordinadas por las Secretarías de Hacienda y 

Crédito Público y de la Función Pública, así como por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 
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Las dependencias y entidades responsables de los programas, deberán observar lo 

siguiente: 

 

I. Mejorar de forma continua y mantener actualizadas las matrices de indicadores 

para resultados de los programas. Cada programa tendrá una matriz de indicadores 

para resultados, en la cual estarán contenidos los objetivos, indicadores y metas de 

los mismos.  

 

Para la mejora continua y actualización de las matrices, se deberán considerar los 

avances y resultados obtenidos del monitoreo que se haga respecto del 

cumplimiento de las metas de los programas, de las evaluaciones realizadas 

conforme al programa anual de evaluación, y de los criterios emitidos para tal efecto 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social, en los términos de las disposiciones aplicables.  

 

Las matrices de indicadores para resultados deberán considerar, en el caso de los 

programas que así lo requieran y sea factible, los enfoques transversales de equidad 

de género, juventud, discapacidad, y etnicidad. 

 

La mejora de las matrices de indicadores para resultados deberá considerar la 

alineación de los objetivos de los programas y las políticas públicas con los objetivos 

estratégicos de las dependencias y entidades, los cuales a su vez, deberán ser 

congruentes con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y los 

programas derivados de éste, de conformidad con las disposiciones que emita la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la materia. Las dependencias y 

entidades deberán incorporar las recomendaciones de mejora a sus matrices de 

indicadores y hacerlas públicas en su página de Internet. 

 

Las dependencias y entidades, en los programas a su cargo, deberán adecuar, 

cuando corresponda, las reglas o lineamientos de operación de dichos programas, a 

efecto de hacerlos consistentes con la información de las matrices de indicadores 

para resultados, como resultado de su mejora y actualización; así como de las 

recomendaciones de las evaluaciones. 
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II. El seguimiento a los avances en las metas de los indicadores se reportará en los 

sistemas que disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se utilizará en 

las evaluaciones que se realicen. 

 

III. La evaluación externa se realizará de acuerdo con lo establecido en el programa 

anual de evaluación y presentará los resultados de las evaluaciones de acuerdo con 

los plazos previstos en dicho programa, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados, a la Auditoría Superior de la Federación, a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y al 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de conformidad 

con las disposiciones aplicables. 

 

Las dependencias y entidades deberán continuar y, en su caso, concluir con lo 

establecido en los programas anuales de evaluación de años anteriores, así como 

ejecutar lo relacionado con las evaluaciones para 2011. 

 

IV. Elaborar un programa de trabajo para dar seguimiento a los principales 

resultados de las evaluaciones con que cuenten e integrar los aspectos que sean 

susceptibles de mejora en el diseño de las políticas públicas y de los programas 

correspondientes. 

Los compromisos se formalizarán mediante instrumentos específicos, se reportarán 

los avances y resultados que se alcancen mediante el sistema de evaluación del 

desempeño y se publicarán en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

La información que se haya obtenido del seguimiento a los compromisos de mejora 

y de las evaluaciones, correspondiente a los ejercicios fiscales 2007 a 2011, se 

tomará en cuenta, como parte de un proceso gradual y progresivo, durante 2011 y 

para los procesos presupuestarios subsecuentes. 

 

V. Cubrir el costo de las evaluaciones de los programas operados o coordinados por 

ellas con cargo a su presupuesto y conforme al mecanismo de pago que se 

determine. Las evaluaciones deberán realizarse por instituciones académicas y de 

investigación, personas físicas o morales especializadas en la materia u organismos 

especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con 

reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas en los 
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términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, podrán realizar contrataciones 

para que las evaluaciones a que se refiere este artículo abarquen varios ejercicios 

fiscales, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 

La contratación, operación y supervisión de la evaluación externa, objetiva, 

imparcial, transparente e independiente, al interior de cada dependencia y entidad, 

se deberá realizar por una unidad administrativa ajena a la operación del programa a 

evaluar y al ejercicio de los recursos presupuestarios, en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

El total de las erogaciones que se lleven a cabo para realizar las diferentes etapas 

de las evaluaciones se deberá registrar de manera específica para su plena 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

VI. Publicar y dar transparencia a las evaluaciones, en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

Las dependencias y entidades deberán reportar el avance en el cumplimiento de las 

metas de los programas establecidas en las matrices de indicadores para resultados 

de cada programa, los resultados de las evaluaciones y el grado de cumplimiento de 

los compromisos de mejora derivados de las mismas, en los Informes Trimestrales 

que corresponda, de conformidad con las disposiciones de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social. 

 

Dicha información será publicada en las respectivas páginas de Internet de las 

dependencias y entidades. 

 

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público integrará la información 

relativa al avance de cumplimiento de metas, a los resultados de las evaluaciones y 

al seguimiento a los compromisos de mejora, a que se refiere el párrafo anterior. 

Asimismo, publicará dicha información en su página de Internet y los integrará a los 

informes correspondientes en términos de las disposiciones aplicables. 
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Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, establecerán los 

modelos de términos de referencia y demás elementos particulares que se requieran 

para las evaluaciones y coordinarán el proceso correspondiente, de conformidad con 

las disposiciones aplicables y sus competencias respectivas. 

 

VII. La Cámara de Diputados, a través de las comisiones legislativas, la Auditoría 

Superior de la Federación y los centros de estudios correspondientes que lo 

soliciten, en los términos previstos en las disposiciones aplicables, tendrán acceso a 

la información relativa a la matriz de indicadores para resultados de los programas, 

al seguimiento del avance de cumplimiento de las metas de los indicadores de los 

programas, y a las evaluaciones realizadas, misma que será publicada en términos 

de su normativa interna. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público definirá los criterios específicos a seguir 

al respecto y proporcionará capacitación y asistencia técnica para que las instancias 

de la Cámara de Diputados que lo soliciten puedan llevar a cabo directamente la 

operación de las consultas y la generación de los reportes que requieran, con base 

en la información disponible en el sistema correspondiente. 

 

VIII. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apoyar a las entidades 

federativas y, por conducto de éstas, a los municipios, en materia de planeación, 

programación, presupuesto, contabilidad y sistemas, así como para instrumentar la 

evaluación del desempeño, de conformidad con los artículos 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85 y 110 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

IX. Implantar mecanismos para innovar y modernizar el funcionamiento 

organizacional y el proceso de presupuesto y gasto público, con el objeto de que la 

información obtenida del seguimiento del cumplimiento de las metas de los 

indicadores de los programas, de las evaluaciones realizadas a los programas, y del 

seguimiento a los resultados de éstas, se utilice gradualmente en las decisiones 

presupuestarias y en la gestión de los programas. Lo anterior será coordinado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Asimismo, se establecerán incentivos adecuados para impulsar el logro de los 

objetivos estratégicos de los programas, de las políticas y de las instituciones 

responsables de llevarlos a cabo. 

 

X. Implementar, en su respectivo ámbito de competencia, el Programa de Mediano 

Plazo, PMP, en términos de los artículos 45 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

Una vez  hecho el análisis del marco jurídico que soporta el Presupuesto Basado en 

resultados, como lo es la reforma constitucional en materia de gasto público, que 

entre otras cosas prevé la obligatoriedad de elaborar indicadores de desempeño 

para monitorear los avances y evaluar los resultados por parte de los ejecutores de 

gasto, la adecuación del proceso presupuestario para fortalecer su vinculación con 

los objetivos de la planeación para el desarrollo, así como el establecimiento de los 

instrumentos que permitan evaluar el logro de los resultados esperados.  

 

En el siguiente capítulo revisaremos las atribuciones que tienen las dos áreas de 

estudio de la SEP, veremos cómo asignan y gastan sus presupuestos, así como los 

esfuerzos para operar Presupuestos Basados en Resultados, ello con la finalidad de 

verificar en qué medida la SEP  está o no cumpliendo con el objetivo de incrementar 

la calidad del gasto público como lo establece el artículo 134 de la CPEUM.  
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CAPÍTULO 4 
ATRIBUCIONES FUNCIONES Y PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES 

DGESU Y DGTA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

4.1 Unidades Responsables de los programas (PER y PRONABES) en la SEP 

 

Figura 1. Organigrama de la DGTA 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

De acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública la 

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria tiene entre sus 

atribuciones las siguientes: 

 

I. Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, 

métodos, materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de 

la educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal que imparta la 

Secretaría y difundir los vigentes; 

 

II. Impulsar las reformas curriculares de los estudios a que se refiere este artículo 

que resulten necesarias para responder a los requerimientos de la sociedad del 

conocimiento y del desarrollo sustentable; 

 

III. Promover la creación de redes de intercambio y cooperación académica entre las 

instituciones de la educación a que se refiere este artículo y las que imparten niveles 

equivalentes, así como las de educación superior, a fin de articular sus respectivos 

currículos, dentro de un esquema de calidad; 
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IV. Proponer, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la 

Secretaría, la incorporación del conocimiento de las tecnologías de la información y 

la comunicación y su aplicación en los programas académicos; 

 

V. Proponer programas y políticas para elevar la calidad en los servicios que se 

prestan en las instituciones educativas a que se refiere el presente artículo; 

 

VI. Organizar, operar, desarrollar, supervisar y evaluar, en coordinación con la 

Dirección General de Evaluación de Políticas, la educación a que se refiere este 

artículo, que imparta la Secretaría; 

 

VII. Verificar que se cumplan las normas pedagógicas, contenidos y planes para la 

educación en los centros de bachillerato tecnológico agropecuario, centros de 

estudio tecnológico forestal, unidades de capacitación para el desarrollo rural y 

brigadas rurales dependientes de la Secretaría; 

 

Es así que la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) 

es la Unidad Responsable de operar el Programa Educativo Rural que tiene como 

objetivo:  

 

“Impulsar la capacitación del medio rural en el entorno de los planteles educativos de 

la (DGETA) mediante la modernización del equipamiento de las unidades educativas 

en sus vertientes de tractores, equipos para tractores y maquinaria agrícola, 

invernaderos y sus equipos, materiales para la irrigación  y semovientes; Así como la 

creación de talleres de industrialización de productos agropecuarios”. 

 

Una vez que se revisaron las principales funciones y el objetivo del Programa 

Educativo Rural (PER) a cargo de la DGETA, en el siguiente cuadro se resumen las 

asignaciones del presupuesto original, modificado y ejercido. 

 

 

 

 



 

78 
 

Tabla No. 2 Presupuesto Asignado Programa PER 2005-2011 

 

Año Presupuesto Original Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto Ejercido 

2005 55.0 37.31 37.31 

2006 55.0 33.65 33.65 

2007 55.0 49.43 49.43 

2008 155.29 154.1 153.87 

2009 55.84 23.4 23.45 

2020 205.0 67.27 67.27 

2011 303 197.23 134.65 
ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE LA SEP 

 
 

Derivado del análisis realizado al presupuesto asignado a dicho Programa, se 

observan variaciones significativas, entre el presupuesto asignado originalmente y el 

ejercido, por ejemplo durante el periodo 2005 a 2007 el presupuesto original fue 

consistente en 55 millones anualmente, sin embargo para el año 2008 la asignación 

al PER fue de 155.2 millones, esto representa un crecimiento del 282%. 

 

Gráfica No. 1 Presupuesto Original, Modificado y Ejercido para el PER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE LA SEP 
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Dirección General de Educación Superior Universitaria responsable del 
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

Figura 2. Organigrama de la DGESU 

 

 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

De acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública la 

Dirección General de Educación Superior Universitaria tiene entre sus atribuciones 

las siguientes: 

 

I. Proponer, para autorización superior, las normas pedagógicas y los planes y 

programas de estudio para la educación superior que impartan las instituciones 

educativas de la Secretaría, con excepción de aquellas dedicadas a la educación 

tecnológica y a la formación de profesionales de la educación; 

 

II. Proponer las políticas que resulten convenientes para el desarrollo de la 

educación superior a que se refiere este artículo; 

 

III. Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones que impartan 

educación superior universitaria, a efecto de acordar políticas y acciones para la 

planeación y evaluación de este tipo educativo; 
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IV. Promover que las instituciones universitarias formulen, mediante procesos de 

planeación estratégica participativa, programas integrales de fortalecimiento 

institucional que les permitan alcanzar niveles superiores de desarrollo, mediante 

procesos de planeación estratégica participativa; 

 

V. Impulsar políticas para la actualización, formación y superación del personal 

académico de las instituciones a que se refiere este artículo; 

 

VI. Impulsar y fomentar el desarrollo y consolidación de cuerpos académicos, así 

como de sus líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento, en las 

instituciones a que se refiere este artículo; 

 

VII. Promover, en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, 

procesos de autoevaluación y evaluación externa de los programas educativos y de 

la gestión institucional en los planteles a que se refiere este artículo; 

 

VIII. Impulsar en las instituciones a que se refiere este artículo, la atención a las 

recomendaciones formuladas por organismos evaluadores externos en relación con 

sus programas educativos; 

 

Con fundamento en lo anterior, es que la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria es responsable del Programa Nacional de Becas para la Educación 

Superior (PRONABES) que  inició sus operaciones en el Ciclo Escolar 2001-2002, y 

que tiene como objetivo: 

 

“Propiciar que estudiantes en situación económica adversa, pero con deseos de 

superación puedan continuar su formación académica en el tipo educativo superior”. 

 

Además de: 

“Lograr la equidad educativa mediante la ampliación de oportunidades de acceso y 

permanencia en programas de técnico superior universitario y licenciatura, ofrecidos 

por las instituciones públicas de educación superior del país”. 
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Una vez que se revisaron las principales funciones y objetivos del Programa 

Nacional de Becas (PRONABES) de la DGESU, en el siguiente cuadro se presenta 

el importe en millones de pesos de las asignaciones Original, Modificado y ejercido 

del año 2005 al 2011. 

 

Tabla No. 3 Presupuesto Asignado Programa PRONABES  2005-2011  

Millones de pesos 
 

Año Presupuesto Original Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto Ejercido 

2005 849.84 849.84 849.84 

2006 849.84 849.84 849.84 

2007 849.84 850.65 850.65 

2008 1099.84 1097.09 1097.09 

2009 1399.96 1356.9 1356.95 

2020 1369.96 1618.33 1618.33 

2011 1425.23 1430.20 1430.20 

    
ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE LA SEP 

El comportamiento del presupuesto al programa PRONABES, deja ver por ejemplo 

que en los primeros cuatro años de existencia del programa se tuvo un porcentaje 

de incremento de 19.26%, a partir de 2005 y hasta 2007 el monto se mantuvo sin 

variaciones. En el periodo comprendido entre 2008 y 2010, se tuvo un crecimiento 

sostenido del Presupuesto Ejercido de 73%.  

Este es un periodo que resalta en aumento del volumen presupuestal. Sin embargo, 

es necesario aclarar que en conjunto el crecimiento del Presupuesto Ejercido es de 

48.5% desde el origen del programa.  

Lo anterior, nos da la pauta para confirmar que las asignaciones presupuestales al 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) a cargo de 

la Dirección General de Educación Superior Universitaria se realizan con un criterio 

incrementalista, esto significa que el presupuesto se elabora en función de lo que se 

gastó en el ejercicio pasado y no en función de los resultados que se esperan 

obtener por la aplicación del presupuesto. 

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar la gran diferencia entre los importes que se 

presupuestan  y lo que realmente se ejerce, en este caso en particular en el ejercicio 

2011 se hubo un sobregiro de  5 millones de pesos, esto significa a diferencia del 

subejercicio en donde no se ejercen los recursos presupuestados, en el sobregiro se 

gasta más de lo originalmente presupuestado; en ambos casos se puede ver una 
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deficiente asignación a los programas a cargo de la Secretaría de Educación 

Pública. 

Gráfica No. 2 Presupuesto Original, Modificado y Ejercido para el programa 
(PRONABES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE LA SEP 

 

4.2 Intentos de operación del Presupuesto Basado en Resultados  

 
 
En 1998 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desarrolló en el sistema del 

Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) las funcionalidades para la 

captura de la matriz de indicadores, así como para la vinculación de los objetivos 

estratégicos de las dependencias y entidades y de los programas presupuestarios 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y sus programas. 

 

Para la adopción del PBR, las Unidades Responsables de la SEP realizaron dentro 

del presupuesto 2008 las acciones siguientes:  

 

a) Vincularon el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas con los objetivos 

estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y con los programas 

presupuestarios;  
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b) Cargaron la matriz de indicadores para cada programa presupuestario,  

 

Posteriormente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispuso las bases para 

el uso la Metodología de Marco Lógico para la definición de programas. 

 

En resumen, las acciones emprendidas por SHCP intentaron orientarse a los 

siguientes aspectos: 

 

 Definir y establecer el marco jurídico y normativo para el PBR y el SED. 

 

 Emitir las disposiciones que regulan los principios, conceptos, metodologías, 

procedimientos y sistemas informáticos que permitan realizar una valoración 

objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación 

del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los 

programas y de los proyectos. 

 

 Adecuar el proceso presupuestario para incorporar nuevos métodos de 

definición de indicadores de desempeño e incorporar, paulatinamente, 

información del desempeño en las decisiones presupuestarias; 

 

 Iniciar la aplicación, monitoreo y evaluación de los indicadores estratégicos y 

de gestión en los programas que otorgan subsidios, a cargo de las 

dependencias y entidades de la APF, primordialmente para aquellos 

programas sujetos a reglas de operación, exceptuando de la aplicación, 

monitoreo y evaluación de los indicadores estratégicos y de gestión a 

aquellos programas que constituyan proyectos de inversión específicos; de 

próxima desaparición; que no contemplan de manera directa la entrega de 

subsidios, bienes o prestación de servicios a beneficiarios; que correspondan 

a proyectos de apoyo a otros programas federales que entregan subsidios 

sujetos a reglas de operación; que su ejecución depende de ingresos 

excedentes, o que en su ejecución participan las entidades federativas, entre 

otros. 
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 Definir y poner en operación disposiciones y mecanismos para realizar las 

evaluaciones comprendidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) que 

emiten CONEVAL, SFP y SHCP, y dar seguimiento a las recomendaciones de 

mejora pertinentes. 

 

 Formar y capacitar a los servidores públicos de las Unidades Responsables 

(UR) de la ejecución de los programas, y de las áreas de planeación, 

programación-presupuesto y evaluación de las dependencias y entidades que 

participan en el proceso de implantación del PBR y del SED para que hagan 

suyos el conjunto de elementos metodológicos de dichas estrategias. 

 

4.3  Presupuesto Basado en Resultados 

 

Como se señaló antes, los gobiernos integrantes de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde la década de los 90’s han 

adoptado la Nueva Gerencia Pública mediante el Presupuesto Basado en 

Resultados en países como Chile, Nueva Zelanda, Reino unido y los Estados Unidos 

(Arellano et al., 2000).  

 

En México según lo dispuesto el artículo 45 de la Ley de Presupuesto, las 

dependencias y entidades deberán observar la administración por resultados para 

cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus 

respectivos programas presupuestarios.  

 

Para ello, para el proceso de programación - presupuestación del PPEF 2008 se 

realizó bajo el enfoque de gestión para resultados (GPR), el cual se considera una 

estrategia que: i) usa información del desempeño para mejorar la toma de 

decisiones; ii) incluye herramientas de planeación estratégica, uso de modelos 

lógicos, monitoreo y la evaluación de los resultados. 

 

Concepto: 

El PBR, como instrumento de la GPR, consiste en un conjunto de actividades y 

herramientas que permitirá que las decisiones involucradas en el proceso 

presupuestario incorporen, sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados 
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obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, y que motiven a las 

dependencias y entidades a lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto 

público federal y la rendición de cuentas. 

 

El PBR pretende que las definiciones de los programas presupuestarios se deriven 

de un proceso secuencial alineado con la planeación – programación, estableciendo 

objetivos, metas e indicadores en esta lógica, a efecto de hacer más eficiente la 

asignación de recursos, considerando la evaluación de los resultados alcanzados y 

la manera en que las dependencias y entidades ejercen los recursos públicos. 

4.4 Objetivos específicos del Presupuesto Basado en Resultados 

 

Alinear el proceso presupuestario hacia los resultados 

a) Define y alinea los programas presupuestarios y sus asignaciones a través del 

ciclo de planeación – programación – presupuestación – ejercicio – control – 

seguimiento – evaluación y rendición de cuentas; 

 

Medir el desempeño para evaluar los resultados 

b) Genera y define los indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión, que 

constituirán la base para el funcionamiento del SED y permitirán evaluar el logro de 

los resultados, así como el impacto social de las políticas públicas, los programas 

presupuestarios y la productividad de las dependencias y entidades de la APF; 

 

Asignar recursos considerando la evaluación de los resultados alcanzados 

c) Propicia un nuevo modelo para la asignación de partidas presupuestarias, 

tendientes a elevar la eficacia y eficiencia gubernamental y la calidad del gasto 

público; 

 

La MML facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 

programas presupuestarios. El uso de la MML es cada vez más generalizado como 

herramienta de administración de programas y proyectos, pues con base en ella es 

posible: presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus 

relaciones de causalidad; identificar y definir los factores externos al programa que 

pueden influir en el cumplimiento de objetivos; evaluar el avance en la consecución 

de los objetivos; y, examinar el desempeño del programa en todas sus etapas. 
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En otras palabras, la MML se utiliza en todas las etapas de la gestión de un 

programa presupuestario: 

 

i. Identificación y valoración de acciones que contribuyan a la creación de valor 

público, en el marco de la planeación nacional, sectorial y de las dependencias y 

entidades (estructuración o alineación estratégica); 

 

ii. Preparación del diseño de los programas presupuestarios de manera sistemática y 

lógica, con orientación hacia resultados; 

 

iii. Valoración del diseño de los programas presupuestarios (lógica vertical) y su 

contribución a objetivos de carácter superior; 

 

iv. Implementación de los programas presupuestarios aprobados; y, 

 

v. Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los mismos 

(resultados), con base en información objetiva y oportuna. 

 

Programación y Presupuesto 

 

Proceso Presupuestario Orientado a Resultados 

Como ya se señaló, la implantación del SED incide sobre el modelo programático-

presupuestario. Por una parte, la definición de los programas para efectos del PEF 

tomará en consideración su alineación a los objetivos estratégicos del PND, de los 

programas derivados de éste y de las dependencias y entidades. 

 

Por otra parte, la asignación de recursos debe reflejar la importancia relativa de los 

programas en la estrategia de desarrollo nacional y su consistencia con el avance en 

el cumplimiento de metas de los objetivos. Por ello, se han implementado mejoras al 

proceso presupuestario que permiten fortalecer y reflejar el vínculo de los programas 

presupuestarios con los objetivos de la planeación nacional; identificar de forma más 

efectiva el destino final del gasto público; y, aplicar distintos instrumentos 

metodológicos para orientar el quehacer público hacia el logro de resultados. 
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De esta forma, el proceso presupuestario se orienta al logro de resultados mediante 

la vinculación de sus etapas y de los resultados obtenidos en cada una de éstas, por 

lo que se hace indispensable la participación coordinada y como un mismo equipo 

de trabajo, de las áreas responsables de las políticas públicas y los programas, con 

las de planeación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación. 

 

La Matriz de Indicadores y el Proceso de Programación 

Durante la elaboración y autorización de estructuras programáticas, las 

dependencias y entidades y la SHCP, consensuan la definición de las actividades y 

de los programas presupuestarios junto con su clasificación (modalidad). De acuerdo 

con la clasificación asignada, se aplica la MML al programa presupuestario y, en 

consecuencia, se elabora una MI. 

 

Esta MI debe pasar por un proceso de validación y concertación antes de su registro 

definitivo en el sistema de la SHCP y su consecuente inclusión en el PPEF del 

ejercicio fiscal que corresponda. 

 

Una vez que se analizaron los objetivos específicos del Presupuesto Basado en 

Resultados, que entre otros son: alinear el proceso presupuestario hacia los 

resultados, medir el desempeño para evaluar los resultados y la elaboración de la 

Matriz de Indicadores para cada programa presupuestario. 

 

Y que se estudió cómo  las Unidades Responsables, Dirección General de 

Educación Tecnológica Agropecuaria y la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria como áreas integrantes de la Secretaría de Educación Pública 

dependencia de la Administración Pública Centralizada, han realizado esfuerzos 

para modificar su proceso presupuestario con el fin de elaborar y  presentar ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sus anteproyectos de Presupuesto 

de conformidad con la LFPyRH y el PBR. 

 

En el siguiente capítulo se presenta el diseño de la investigación, así como del 

instrumento de medición, su aplicación y el análisis e interpretación de los 

resultados. 

 
 



 

88 
 

 
CAPÍTULO 5 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO 
DE CAMPO 

 

5.1 Diseño del instrumento de recolección de datos 

 
La presente investigación se inició como un estudio exploratorio, a través de la 

experiencia de haber trabajado en el área de Programación y Presupuesto de la 

Secretaría de Gobernación, la revisión de la literatura relacionada con los temas de 

presupuesto y el análisis de los resultados de las evaluaciones realizadas a los 

Programas Presupuestarios de la SEP por parte del CONEVAL. 

 

El presente trabajo se considera del tipo de investigación aplicada, ya que pretende 

resolver un problema práctico que se presenta en la Administración Pública Federal, 

mediante la propuesta de un plan estratégico para operar el Presupuesto Basado en 

Resultados que permita el ejercicio de los recursos públicos de manera eficaz y 

eficiente. 

 

Asimismo, se puede clasificar como de carácter no experimental mediante la 

utilización del método hipotético deductivo, ya que a partir de la identificación de una 

situación problemática y planteamiento de un problema real observado en el campo 

de la Administración Pública, y a través de un marco teórico, se formula una 

hipótesis, la cual se comprueba mediante la relación de las variables detectadas y la 

utilización de un instrumento de medición. 

 
Selección y Tamaño de la muestra:  

 

Tomando en cuenta la población objetivo de108 Unidades Responsables en la SEP, 

para efectos de la presente investigación, se optó por una selección intencionada o 

muestreo de conveniencia, ya que los 28 Servidores Públicos entrevistados de las 

dos Unidades Responsables de la SEP, tienen características similares a los de la 

población objetivo. 

 

El cuestionario que sirvió de base para las entrevistas personales viene incluido en 

el anexo de este documento.  
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Se consiguió llevar a cabo la entrevista personal con veintidós de los veintiocho 

Servidores Públicos responsables de la operación del Presupuesto Basado en 

Resultados, es decir con el 80 por ciento de la población objetivo, lo que proporciona 

una imagen muy fiel de los aspectos más relevantes en torno al proceso 

presupuestación en las Unidades Responsables DGESU y DGETA. 

 

Elaboración del instrumento de recopilación de la información: 

Tomando en consideración la variable independiente y la variable dependiente,  se 

elaboró el cuestionario de salida, para la elaboración se tomaron en cuenta 

primordialmente: 

 

1. El objetivo de la investigación. 

2. Los objetivos específicos. 

3. El marco teórico y jurídico. 

 

Prueba de confiabilidad 

Para la prueba de confiabilidad del instrumento de recolección de datos  se 

determinó utilizar el Método Delphi, el cual tiene el objetivo lograr un consenso 

basado en la discusión entre expertos sobre el tema en particular, para este caso se 

contó con la ayuda de funcionarios de la Unidad de Política y control Presupuestal 

de la SHCP, de esta manera se logró el cuestionario utilizado en esta investigación 

como herramienta capaz de brindar información objetiva. 

  

De acuerdo a lo anteriormente señalado, el cuestionario de salida se integró de la 

siguiente manera: 

 

La primera parte da la bienvenida e informa sobre los objetivos del estudio, entre los 

cuales se encuentra: evaluar el nivel de adopción de los componentes del PBR, e 

identificar los posibles obstáculos y facilitadores que enfrentan los funcionarios 

públicos en sus rutinas de trabajo y contextos organizacionales durante la adopción 

del PBR-SED. 

 

La segunda parte incluye preguntas de opción múltiple sobre las características de 

este modelo de elaborar presupuestos, se pregunta sobre los objetivos del PBR, los 

apoyos para el éxito de su implementación, también se formularon dos preguntas 
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con el fin de conocer la periodicidad con que es utilizada la Metodología de Marco 

Lógico en el diseño y mejora de los programas presupuestarios y las ocasiones en 

que se utiliza la información del desempeño para la toma de decisiones 

presupuestales. 

 

En la tercera parte se incluyeron preguntas evaluadas baja la escala Likert de 5 

puntos (totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo y en desacuerdo 

totalmente). Con la finalidad de medir el grado de coincidencia y desacuerdo sobre 

las áreas de oportunidad, los esfuerzos necesarios para mejorar la calidad del gasto, 

así como la necesidad o no, de un plan estratégico para operar el Presupuesto 

Basado en Resultados. 

 

5.2 Presentación y análisis de los resultados  

 

La información  que sirve de base para el análisis e interpretación de los resultados 

de este estudio, incluye  además de la información obtenida mediante el instrumento 

de medición, las variables cualitativas basadas en opiniones de personal experto de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su percepción acerca del proceso de 

presupuestación, datos cuantitativos (indicadores de resultados valorados por el 

CONEVAL ) recogidos, de la página de la Evaluación del desempeño de la SHCP, 

bien de otras fuentes de información señaladas en la bibliografía. 

 

Para resumir las respuestas de las personas que participaron y respondieron al 

cuestionario, y para efectos de presentación del trabajo,  se consideró el porcentaje 

de las opiniones registradas bajo dos de las categorías Likert de: “de acuerdo” y en 

“Desacuerdo”. 

 

Los porcentajes de participación igual o mayor a 60% dentro de la suma de 

porcentajes en estas categorías Likert se acotaron dentro de la modalidad de 

participación de “acuerdo”. 

 

La modalidad de “opiniones divididas” consideró las que registraron porcentajes de 

participación entre 50-59% del total de las opiniones bajo estas categorías Likert. 
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Las opiniones menores a 50% representaron los niveles de participación bajo la 

modalidad de “desacuerdo”. 

 

A continuación, los resultados de la aplicación de los cuestionarios. 

 

Como respuesta a la pregunta ¿Cuál de las siguientes opciones define mejor el 

objetivo del Presupuesto Basado en Resultados? 

 

1. Eficiencia y eficacia de la administración. 

2. Cumplir con los preceptos de legalidad, racionalidad y austeridad. 

3. Calidad en el gasto público mediante el uso de la información del desempeño 

para las nuevas asignaciones presupuestales. 

4. Alineación entre la planeación estratégica, monitoreo y evaluación basada en 

el desempeño. 

 

Gráfica No. 3 Objetivo del PBR 

 

  

 

El 35.2% opina que el objetivo del PBR-SED es lograr eficiencia y eficacia de la 

administración, mientras que el 33.8 % cree que el objetivo es cumplir con los 

preceptos de legalidad, racionalidad y austeridad, de la SHCP. Sólo un 21.% opinó 
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que el objetivo del PBR es dotar de calidad al gasto público mediante el uso de la 

información del desempeño para las nuevas asignaciones presupuestales. 

 

Aproximadamente el 10% de las opiniones representa “otros” objetivos tales como 

mejora de la planeación, evaluación, operación y presupuestación del gasto público. 

 

Como lección se concluye que el establecimiento de múltiples objetivos para la 

reforma presupuestaria genera confusión entre los participantes sobre los términos, 

alcances y propósitos de la iniciativa en sus respectivas organizaciones. 

 

Por favor marque por orden de importancia (1 para más importante 5 para el de 

menos importancia) los cinco tipos de apoyos que se instrumentan actualmente en la 

adopción del PBR, según la investigación de Puron-Cid,2011 

 

1. Recursos financieros.  

2. Capacitación.  

3. Tecnologías de información. 

4. Conocimientos informáticos  

5. Personal experto.  

Gráfica No. 4 Apoyos para operar el PBR 
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La Gráfica  describe cómo estos cinco tipos de apoyo han sido operados. Sin 

embargo la necesidad de apoyos de capacitación destaca con el 35% de entre los 

otros apoyos, es importante notar que 29% de los encuestados opinan que después 

de la capacitación, se requiere de personal experto para conducir la adopción del 

PBR.  

 

Como respuesta a la pregunta sobre periodicidad con es utilizada la Metodología de 

Marco Lógico para el diseño y mejora de los programas presupuestarios en su Unidad 

Responsable, se obtuvieron los siguientes resultados. 

Gráfica No. 5 Tipos de apoyo para la adopción del PBR 

 

 

 

Solo el 2% contesto que siempre y el 36% indicó que generalmente la aplicación de 

la Metodología de Marco Lógico es utilizada para el diseño y mejora de los 

programas presupuestarios, esto es preocupante, ya que la ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indica que es una obligación. 

 

A la pregunta que se hizo para ver la periodicidad con que son utilizados los 

sistemas de información y presupuesto de la SHCP, se respondió de la siguiente 

manera: 
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Gráfica No. 6 Periodicidad con que se utilizan los sistemas de SHCP 

 

 

 

 

Los resultados de las preguntas 5 a la 8 evaluadas bajo la escala Likert y que se 

realizaron con la finalidad de conocer los beneficios percibidos por los Servidores 

Públicos sobre el Presupuesto Basado en Resultados se enlistan a continuación: 

 

Tabla No. 4 beneficios en los Servidores Públicos al Operar PBR 

 
 

Resultados 
Nivel de 

Acuerdo* 
(%) 

Nivel de 
Desacuerdo* 

(%) 
 
Ayudó a adquirir un mejor entendimiento sobre cómo funcionan las cosas 
en el gobierno 
 

.0% 14.0% 

 
Ayudó a adquirir un mejor entendimiento sobre cómo funcionan las cosas 
en tu organización 
 

86.0% 14.0% 

 
Motivó a prepararte y buscar información sobre temas de otras áreas y 
organizaciones 
 

83.2% 16.8% 

 
Ayudó a que personal de diferentes áreas compartiera el conocimiento e 
información sobre la administración del programa, el presupuesto, y 
sistemas de información 
 

82.7% 17.3% 

 
Nota *: El nivel de acuerdo incluye las opiniones de “totalmente de acuerdo”, “De acuerdo”.  El nivel de desacuerdo incluye “totalmente en 
desacuerdo”, “En desacuerdo”, y “Neutral”. 
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Es importante destacar  que los  potenciales beneficios mostrados en esta tabla 

fueron tomados de la página de internet de transparencia presupuestaria 

www.transparenciapresupuestaria.gob.mx  y fueron utilizados en esta investigación 

con el fin de evaluarlos entre los servidores públicos a los que se les aplicó el 

cuestionario. 

 

En resumen, existen resultados alentadores y otros contradictorios que apuntan a 

que existen espacios para mejorar.  Por una parte, la adopción del PBR ha resultado 

en un mecanismo de colaboración, de entendimiento sobre el funcionamiento del 

gobierno y de compartición del conocimiento tanto entre participantes de diferentes 

áreas al interior de la organización (colaboración inter-disciplinaria) como entre 

participantes de organizaciones reformadoras e implementadoras (colaboración 

inter-organizacional).  

 

La adopción del PBR en las rutinas de los funcionarios también ha permitido cierta 

alineación entre los planes, programas y presupuestos. Sin embargo, existen 

opiniones divididas sobre si la iniciativa del PBR ha generado ahorros en el gasto 

público.  Incluso, se reporta que actores claves en el uso de la información del 

desempeño tales como legisladores y ciudadanos no han participado en la práctica 

como se esperaría. 

 

De la pregunta 9 a la 12 las cuales cuestionan sobre si, ¿Son relevantes los factores 

políticos para una adopción exitosa del Presupuesto Basado en Resultados?, ¿Son 

relevantes los factores económicos para una adopción exitosa del Presupuesto 

Basado en Resultados?, ¿Son relevantes los factores institucionales para una 

adopción exitosa del Presupuesto Basado en Resultados?, y ¿Son relevantes los 

factores sociales para una adopción exitosa del Presupuesto Basado en 

Resultados? 

 

La Tabla  detalla la opinión de los participantes del cuestionario entorno a los 

factores de tipo social, político, económico e institucional para la instrumentación 

éxitos del PBR. 

 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
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Tabla No. 5 Factores para la instrumentación exitosa del PBR 

 

Características 
Nivel de 
Acuerdo 

(%) 

Nivel de 
Desacuerdo 

(%) 
Económicas La existente situación económica impactó positivamente 

la adopción de esta iniciativa en tu organización 
52.3% 47.7% 

Sociales El PBR se debió a un acontecimiento específico tal como 

una nueva ley, crisis, o elección 
54.7% 45.3% 

El PBR se dio como resultado de una demanda o 
problema social 

52.9% 47.1% 

Políticas Los altos funcionarios de mi organización apoyaron el 
PBR en la organización (por ejemplo secretario, sub-
secretario, director general, entre otros). 

75.6% 24.4% 

Los legisladores apoyaron el PBR 52.9% 47.1% 
Institucionales El papel de la Secretaría de Hacienda en el marco 

normativo del presupuesto ha influido positivamente en 

una adopción exitosa del PBR en mi organización 

68.6% 31.4% 

Las reglas presupuestarias vigentes han influido 
positivamente la adopción exitosa de la información del 
desempeño 

66.9% 33.1% 

Las reglas de inversión pública vigentes influyen 
positivamente el uso de la información del desempeño 

49.4% 50.6% 

El papel de la Secretaría de la Función Pública en el 
marco normativo del presupuesto ha influido 
positivamente en una adopción exitosa del PBR en mi 
organización 

45.3% 54.7% 

Las reglas de servicio civil vigentes influyen 
positivamente en la adopción exitosa de la información 
del desempeño 

38.4% 61.6% 

Nota *: El nivel de acuerdo incluye las opiniones de “totalmente de acuerdo”, “De acuerdo”.  El nivel de desacuerdo incluye “totalmente en 
desacuerdo”, “En desacuerdo”, y “Neutral”. 

 

Existe evidencia discordante sobre la incidencia de varios factores económicos, 

sociales, políticos, institucionales y organizacionales en la adopción del PBR. 

 

Sin embargo es de resaltar que uno de los elementos para una adopción exitosa del 

PBR de acuerdo a los resultados de esta pregunta, es que el apoyo político de los 

altos funcionarios y el apoyo de la SHCP es de vital importancia. 

 

Los aspectos del marco normativo y las reglas presupuestarias han creado 

ambivalencias en la adopción exitosa del PBR. Por lo anterior  se considera 

importante realizar ajustes a los marcos y reglas presupuestarias internas para 

introducir el PBR. Retomar y actualizar ejercicios previos de planeación estratégica y 

estandarización de procesos y actividades como información valiosa para el PBR. 
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En la pregunta 13 se cuestionó si ¿El programa presupuestario que usted opera está 

alineado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo? 

Gráfica No.7 Alineación del Programa Presupuestario al PND 

 

 

 

Cuando se preguntó si ¿El gasto público que ejerce esta unidad tiene claramente 

identificados y medidos los beneficios que otorgan a la población? Se presentaron 

estos resultados: 

Gráfica No. 8 Identificación de Beneficios del Gasto Público 
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Respecto a la respuesta a la pregunta sobre ¿Los términos, conceptos y reglas 

definidos en el PBR propician un lenguaje común entre los responsables de operar 

los presupuestos? 

 

Los resultados del cuestionario muestran que la metodología, información requerida, 

lenguaje y responsabilidades presupuestarias no son claros y significativos para los 

participantes en la adopción del PBR. 

 

Se considera primordial informar claramente sobre la metodología, información 

requerida y responsabilidades presupuestarias de la iniciativa PBR a cada uno de 

los participantes del proyecto en su organización, así como desarrollar un lenguaje 

común de términos y conceptos, entre los participantes de su implementación. 

 
En respuesta de nuestra pregunta sobre  ¿Qué áreas y que servidores públicos de la 

SEP colaboran en la adopción del PBR-SED? 

 

Se destaca que los servidores públicos que participan en la adopción del PBR son 

de las áreas de planeación, presupuesto, administración, de las contralorías y del 

área de sistemas. 

 

Sin embargo las áreas de planeación deben tener un papel mucho más activo en 

todas las etapas. Después en orden de involucramiento siguen los encargados de 

operar los programas, es decir los servidores públicos en las unidades 

Responsables en la SEP y los miembros del área de presupuesto.  

 

Por lo tanto se sugiere que los servidores públicos de las áreas de sistemas de la 

información y de administración de programas se deben involucrar con mayor 

medida en las etapas de planeación, diseño, desarrollo y puesta en práctica de los 

sistemas de información. 

 

Cuando se preguntó sobre ¿Qué tipos de participación  se requieren para la 

adopción del PBR? 

 

Derivado que la reforma en materia presupuestaria fue una iniciativa del titular del 

ejecutivo y aprobada en ambas cámaras del legislativo, y que su implementación es 
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obligatoria en toda la administración pública en los tres niveles de gobierno y que su 

supervisión está a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, el CONEVAL y 

demás organismos, es evidente que la colaboración es interorganizaciones entres 

diferentes entidades, Secretarías y Organismos. 

 

Con respecto a la respuesta de nuestra pregunta sobre ¿Cuáles son los 

componentes del PBR?  

 

Los participantes opinaron que para la implementación del Presupuesto Basado en 

Resultados se consideró como fundamental los factores en materia del proceso 

presupuestario y de sistemas. 

 

Establecer canales de comunicación e involucramiento con los órganos internos de 

control y/o representantes de la Función Pública en su organización. 

 

En conclusión, entre los servidores públicos hay opiniones divididas en materia 

presupuestaria, la divergencia se presentó en aspectos relacionados con la carga y 

actualización de la información del desempeño, información proporcionada sobre 

objetivos, alcances y propósitos de la iniciativa a los participantes, flujos de 

información para la carga, revisión y autorización de la información, y el calendario 

para la coordinación entre áreas en el proceso presupuestario. 

 

Por lo que se considera importante, verificar la correcta alineación del proceso 

presupuestario y de información al interior de la Unidad Responsable para la 

recolección, carga, actualización, análisis y reporte de la información del 

desempeño. 

 

Es conveniente crear mecanismos de compartición del conocimiento entre las áreas 

de planeación, presupuesto, sistemas y administración en áreas sustantivas de toda 

la Secretaría de Educación Pública. 

 

También es importante  continuar con la asignación de recursos tanto en personal 

capacitado como en infraestructura técnica y de capacitación conforme a las 

necesidades y planes de su organización en la materia. 
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Definir flujos de carga, revisión y autorización de la información y el calendario para 

la coordinación de las actividades de planeación, programación, presupuesto y 

evaluación de la información del desempeño entre las áreas para el proceso 

presupuestario no es menos importante. 

 
Una vez estudiado los resultados e identificado que las dos variables tienen relación, 

en el siguiente capítulo,  se hace la propuesta de plan estratégico para instrumentar 

el PBR en las  áreas responsables de la SEP. 
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CAPÍTULO 6 
PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA INSTRUMENTAR EL 

PBR EN LAS  ÁREAS RESPONSABLES DE LA SEP 
 
 
Con base en el trabajo de gabinete, y en la información proporcionada por la 

Coordinación Nacional del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

(PRONABES) y la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria,  el 

cuestionario aplicado a los responsables de los respectivos  programas y al curso de 

capacitación sobre la Metodología de Marco Lógico (MML)  y a la información 

resultado de esta investigación, se realizó la siguiente propuesta de plan estratégico 

para instrumentar un eficiente Presupuesto Basado en resultados: 

Tabla No. 6 Propuesta de plan estratégico 

 

Línea de Acción Actividades Área 
Responsable 

Resultados 

Esperados 
Curso de capacitación en materia de 

Metodología del Marco Lógico 

(MML)** 

Elaboración de Temario, 

preparación de material 

didáctico, desarrollo del curso y 

evaluación de los 

conocimientos 

DGTA y 

DGES  
Propiciar que los 

involucrados en la 

gestión del programa 

presupuestario manejen 

el marco jurídico, los 

conceptos, la 

metodología y el proceso 

técnico para la 

elaboración de la MIR 
Matriz de Indicadores Resultados 

(MIR) del Programa Educativo 

Rural 

Actualización de Matriz de 

Indicadores para Resultados del 

PER. 

DGTA Formulación, captura y 

aprobación de la matriz de 

indicadores del programa (PER ) 

que permitan la evaluación de los 

resultados, con base en la 

metodología de marco lógico, 

Matriz de Indicadores Resultados 

(MIR) del PRONABES 

Actualización de Matriz de 

Indicadores para Resultados del 

PRONABES 

DGES Formulación, captura y 

aprobación de la matriz de 

indicadores del programa (PRON 

ABES) que permitan la 

evaluación de los resultados, con 

base en la metodología de marco 

lógico, 

Elaboración de matriz FODA con el 

resultado de las evaluaciones 

realizadas por el CONEVAL 

Identificación de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

DGTA y 

DGES  
Matriz FODA del  

Propuesta de estructura 

programática para el anteproyecto 

de presupuesto 2013 de los 

programas PER y PRONANES a 

cargo de la SEP 

Concertar Estructura 

Programática y asignación 

presupuestal 

DGTA y 

DGES  
Concertación de la Estructura 

Programática y Elaboración del 

PPEF. 

 
** El curso de capacitación consta de un cuadernillo de 18 páginas con definiciones y 
cuadros esquemáticos que resumen la Metodología del Marco Lógico para la 
elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados. 
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Dicha propuesta para un plan que permita instrumentar el PBR en la Secretaría de 

Educación Pública, consiste en desarrollar un taller de capacitación sobre la 

Metodología del Marco Lógico, para que los responsables de operar los 

presupuestos diseñen o actualicen su Matriz de Indicadores para Resultados de los 

programas PRONABES y PER. 

 

Asimismo, por medio de la Identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas de ambos programas se busca identificar  las áreas de oportunidad, 

para concluir con la presentación de la estructura programática para el anteproyecto 

de presupuesto 2013. 

 

6.1 Bases para operar el Presupuesto Basado en Resultados 

 

El plan estratégico prevé el desarrollo de las actividades siguientes para la 

planeación, programación y presupuestación  de los recursos asignados a las 

Unidades Responsables, Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

y la Dirección General de Educación Superior Universitaria como áreas integrantes 

de la Secretaría de Educación  Pública, que tienen la obligación de elaborar y  

presentar por medio de su coordinadora de sector a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) sus anteproyectos de Presupuesto. 

 

Lo anterior para que la dependencia coordinadora (SEP) lleve a cabo la integración 

del proyecto de presupuesto para el sector Educación, que se presentará a la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su respectiva aprobación. 

 

De enero a junio es la etapa de programación, periodo en que la SHCP elabora y 

define los lineamientos que sirven de base para la elaboración de los programas y 

objetivos para resultados de cada Unidad Responsable de la SEP.  

 

Posteriormente las Unidades Responsables de la SEP deben generar sus informes 

de avances físicos y financieros de los programas presupuestarios PER y 

PRONABES como parte del proceso de aprobación del PEF, a más tardar el primero 

de abril. 

 



 

103 
 

Además, entregaran la estructura programática que se prevé emplear en la 

integración del PPEF, a más tardar el 30 de junio de cada año. Cabe destacar que 

los elementos programáticos de dicha estructura incluyen, entre otros, los objetivos, 

indicadores y sus metas, de los programas presupuestarios, los cuales están 

alineados con el PND y los programas que de él se derivan. Así las dependencias 

elaboran sus anteproyectos de presupuesto.  

 

Conjuntamente con la estructura programática, se debe informar sobre los avances 

físicos y financieros de todos los programas aprobados en el PEF; esta información 

permite tener una buena perspectiva respecto de los programas, indicadores y 

metas, que se proponen para el siguiente año, considerando los avances 

alcanzados y los resultados disponibles de las evaluaciones realizadas a los 

programas. 

 

En complemento a la información anterior, entre los elementos que se presentan en 

el PPEF, se entrega también la relación de los programas especiales, los programas 

principales y los nuevos programas que se proponen para el siguiente año, con lo 

que se proporciona elementos importantes para analizar las políticas públicas y los 

programas a los que se prevén asignar recursos presupuestarios próximo ejercicio 

fiscal. 

 

En el periodo de junio a agosto se lleva a cabo la elaboración e integración del 

proyecto del Presupuesto de Egresos, la elaboración de la exposición de motivos, el 

proyecto de decreto, anexos, tomos y apartados específicos. 

 

Por último la LFPyRH establece en el artículo 42 Fracción III que el Ejecutivo 

Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre el 

Proyecto de Presupuesto, del 8 de septiembre a diciembre se da la etapa de 

discusión y aprobación, la LFPyRH establece en el artículo 42 Fracción V que el 

Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la cámara de diputados a más 

tardar el 15 de noviembre. Después las dependencias  ajustan sus presupuestos y 

programas con base en el PEF aprobado por la H. Cámara de Diputados. 

 

El artículo 42 Fracción VI de la LFPyRH dice que el Presupuesto de Egresos de la 

Federación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 
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días naturales después de aprobados. Dentro de los 10 días posteriores  a la 

publicación se elabora y envía por parte de las dependencias sus proyectos de 

calendarios. Comunicación de la SHCP  a las dependencias de los calendarios de 

presupuesto autorizados. 

 

6.2 Revisión, actualización y mejora de la Matriz de Indicadores para 

Resultados del PRONABES. 

 

Por disponerlo así la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el nuevo 

enfoque Basado en resultados requiere construir una matriz de Indicadores como 

herramienta de soporte al diseño, la gestión, la operación y, en su caso, la 

justificación para la continuidad del programa (PRONABES).  

 

Por este motivo se ha puesto principal atención en la revisión de la matriz con base 

en los conceptos vertidos en el curso de capacitación y, las recomendaciones sólo 

llevan el ánimo de buscar la construcción de la herramienta más útil para la 

Coordinación Nacional del PRONABES. 

 

Por lo que, derivado de la aplicación del cuestionario a los responsables de operar el 

programa se presentan a continuación la información más relevante sobre los 

indicadores. 

6.3 Indicadores PRONABES: 

 

Tabla No. 7 Indicador estratégico PRONABES 

 

1. Nombre del Indicador: Variación porcentual en registro (ingreso y permanencia en la educación 
superior) de becarios 

 

2. Definición: Mide el ingreso y permanencia de los becarios PRONABES en la educación superior. 

 

3. Método de Cálculo: (Total de becarios en educación superior de escasos recursos en el año 1- 
total de becarios en educación superior de escasos recursos en el año 0 /Total de becarios en 
educación superior de escasos recursos en el año 0)*100. 

 

4. Unidad de Medida: Porcentaje 

 

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual 

 

6. Meta del indicador 2012: 98.1 

 

7. Valor del indicador 2012: 98.1 
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Derivado del análisis al indicador, este es claro, monitoreable y económico ya que se 

calcula con datos administrativos. Pero sólo es relevante para conocer la evolución 

del registro de becarios pero no es pertinente para valorar la eficacia en el logro del 

fin, que es lo que se busca; para ello, se debe estimar el porcentaje de becarios que 

renuevan su registro y compararlo con el relativo a los no becarios. 

 

Los valores de meta y avance real reportado son inconsistentes con el método de 

cálculo, lo que invalida los datos reportados. 

 

 

Tabla No. 8 Indicador de gestión PRONABES 

 
 

1. Nombre del Indicador: Porcentaje anual de becas entregadas respecto a becas solicitadas 

 

2. Definición: Mide la eficiencia del Programa. 

 

3. Método de Cálculo: (Total de becas otorgadas en el año N / Total de becas solicitadas en el año N) 
*100 

 

4. Unidad de Medida: Porcentaje 

 

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual 

 

6. Meta del indicador 2012: 13.2 

 

7. Valor del indicador 2012: 12.2 

 

Valoración del Indicador: Es un indicador pertinente para medir la eficacia a nivel de 

componente, que es lo que se plantea en su ficha técnica, si bien su definición lo 

considera como de eficiencia, cuenta con las características de un indicador claro, 

monitoreable y económico.  

 

Los valores de meta y avance real reportado son inconsistentes con el método de 

cálculo y la unidad de medida, que se refieren a porcentajes y no a valores 

absolutos, lo que invalida los datos reportados. 

 
 

Tabla No. 9 Indicador estratégico PRONABES 

 

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de recursos autorizados para la asignación de 
las becas, respecto a los recursos programados. 
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2. Definición: Mide el porcentaje de recursos autorizados, respecto a los programados. 

 

3. Método de Cálculo: Monto de recursos autorizados para otorgar las becas en el año N / Total de 
recursos programados para otorgar las becas en el año N) *100 

 

4. Unidad de Medida: Porcentaje 

 

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual 

 

6. Meta del indicador 2012 SD 

 

7. Valor del indicador 2012 : SD 

 

Valoración del Indicador: Es pertinente a nivel de actividad y es relevante para medir 

el avance en el ejercicio presupuestal. Es confiable porque está auditado 

permanentemente. También es claro, monitoreable y económico ya que sólo 

requiere información administrativa. 

 

Los valores de meta y avance real reportado son inconsistentes con el método de 

cálculo y la unidad de medida, que se refieren a porcentajes y no a valores 

absolutos, lo que invalida los datos reportados. 

 

Tabla No. 10 Indicador estratégico 

 

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de entidades federativas e IPFES que 
entregaron el recurso a beneficiarios en plazo máximo de 30 días 
 

2. Definición: Mide la entrega oportuna de las becas a los beneficiarios. 

 

3. Método de Cálculo: (No. De entidades federativas e IPFES que entregan el recurso en un plazo 
máximo de 30 días en el año N/total de entidades federativas e IPFES en el año N)*100 

 

4. Unidad de Medida: Porcentaje 

 

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual 

 

6. Meta del indicador 2012: 100 

 

7. Valor del indicador 2012 (%):100 

 

 

Valoración del Indicador: Es pertinente a nivel de actividad y es relevante para medir 

la oportunidad en el ejercicio presupuestal. Es confiable porque está auditado 

permanentemente. También es claro, monitoreable y económico ya que sólo 

requiere información administrativa.  

 



 

107 
 

Los valores de meta y avance real reportado son inconsistentes con el método de 

cálculo y la unidad de medida, que se refieren a porcentajes y no a valores 

absolutos, lo que invalida los datos reportados. 

 

 
 

Tabla No. 11 Indicador estratégico 

 
 

 

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de entidades federativas e IPFES que 
participan con recursos en el Programa 

 
2. Definición: Mide el porcentaje de entidades que participan con recursos en el Programa 

 

3. Método de Cálculo: (No. de entidades federativas e IPFES que participan con recursos en el año 
N/No. de entidades federativas e IPFES que participan en el Programa en el año 0)*100 

 

4. Unidad de Medida: Porcentaje 

 

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual 

 

6. Meta del indicador 2012: SD 

 

7. Valor del indicador 2012 (%): SD 

 

 

Valoración del Indicador: Es pertinente a nivel de actividad y es relevante para 

confirmar la colaboración de las entidades federativas. También es claro, 

monitoreable y económico ya que sólo requiere información administrativa. 

 

Los valores de meta y avance real reportado son inconsistentes con el método de 

cálculo y la unidad de medida, que se refieren a porcentajes y no a valores 

absolutos, lo que invalida los datos reportados. 

 

Hechas las valoraciones es recomendable la reestructuración del Diseño del 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior dentro de la Metodología 

de Marco Lógico con la finalidad de uniformar los esquemas de seguimiento y 

evaluación de la gestión y los resultados alcanzados por el PRONABES. 

 

Es necesario modificar los parámetros que faciliten una mayor transparencia y 

rendición de cuentas del uso de los recursos públicos destinados al apoyo de 

estudiantes de educación superior de bajos recursos económicos. 
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Se plantea la conveniencia de revisar la lógica horizontal. Es conveniente reflexionar 

sobre el nivel de Actividades en cuanto al número de supuestos considerados, ya 

que a cinco Actividades declaradas se asoció un solo supuesto en la Matriz.  

 

Las actividades están construidas más en términos de una programación de 

ejecución que de una gestión de ejecución y de ahí la recomendación para que se 

revisen.  
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Tabla No. 12 (1/3) Propuesta de Matriz de Indicadores del PRONABES 

 
 

 
RESUMEN NARRATIVO 

 

INDICADORES 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 
 

FRECUENCI
A DE 

MEDICIÓN  
FIN:  
Contribuir a lograr la equidad 
educativa en el nivel de la 
educación superior pública.  

 

Equidad del 
Programa  

 

Total de alumnos de bajos 
recursos inscritos en educación 
superior con beca PRONABES /  
Total de alumnos inscritos en 
educación superior.  

Anual  

 
Información estadística 
proporcionada por los 
PRONABES estatales e 
institucionales  

 

Financiamiento 
suficiente y permanente 
para becas del 
Programa  

 

 
PROPÓSITO:  
Mayor número de alumnos de 
bajos recursos acceden y 
permanecen en la educación 
superior pública.  

Cobertura del 
Programa  
 
 
 
Retención  

Número total de estudiantes 
beneficiarios del Programa/  
Número de estudiantes que 
solicitan beca  
Número de alumnos becados por 
PRONABES que permanecen en 
Educación Superior al término del 
ciclo escolar/  
Número total de alumnos becados 
al inicio del ciclo escolar  

Anual  
 
 
 
 
 
 
Anual  

Información estadística 
proporcionada por los 
PRONABES estatales e 
institucionales  
 
 
Información estadística 
proporcionada por los 
PRONABES estatales e 
institucionales  

El Sistema Educativo 
Nacional ofrece el apoyo 
para lograr la igualdad 
de oportunidades en el 
acceso y permanencia 
en la educación superior 
pública  
Aumenta el número de 
alumnos de bajos 
recursos beneficiados 
por las becas y mejoran 
su permanencia en la 
educación superior.  

 
ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO  

 
 
A continuación en las siguientes dos páginas se presenta la matriz de indicadores del Programa Nacional de Becas (PRONABES) 

resultado del taller en el que participaron servidores públicos de las áreas de planeación, evaluación, programación y 

presupuestación de la SEP.  
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Tabla No. 12 (2/3) Propuesta de Matriz de Indicadores del PRONABES 

 

 
RESUMEN NARRATIVO 

 

INDICADORES 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 
 

FRECUENCI
A DE 

MEDICIÓN COMPONENTES:  
     1. Mayor número de becas 

otorgadas     
     2. Monto de becas creciente  

3. Oportuna recepción de becas 
por los becarios.  

Grado de 
satisfacción de los 
becarios del 
Programa  

 

Número de becarios satisfechos 
con el Programa/Total de becarios  

 

Anual  

 
Información estadística 
proporcionada por los 
PRONABES estatales e 
institucionales  

 

- Financiamiento 
oportuno y permanente  
- Gestión eficiente del 
Programa  

ACTIVIDADES:  
1.1 Publicación y difusión 
oportuna del Programa 
(convocatoria y normatividad)  
2.1 Presupuestación de 
recursos  
2.2 Evaluación del Programa  
3.1 Seguimiento de PRONABES 
estatales e institucionales  
3.2 Integración y actualización 
permanente del Padrón de 
Beneficiarios y desempeño.  

 

Divulgación de la 
Convocatoria del 
Programa  
Monto de becas  
Impacto del 
Programa  
Recepción de 
becas por parte de 
los alumnos  

Número de medios escritos y no 
escritos en que se difundió la 
normatividad / Número de medios 
programados para su difusión  
Presupuesto PRONABES/ Total 
de becas asignadas  
Porcentaje de becarios que 
terminaron estudios en el tiempo 
oficial (por generación)  
Número de alumnos que 
recibieron oportunamente las 
becas/ Total de becarios  

 

Anual  
Anual  
Cada cuatro o 
cinco años  
Anual  

Fecha de divulgación de 
la Convocatoria  
Presupuesto de Egresos 
de la Federación  
Información estadística 
proporcionada por los 
PRONABES estatales e 
institucionales  
Auditoría interna y 
rendición de cuentas  

Los Gobiernos Estatales 
y las Instituciones 
Públicas Federales de 
Educación Superior 
difunden amplia y 
oportunamente la 
Convocatoria de las 
becas PRONABES  
Administración y gestión 
eficiente del Programa.  
Los becarios se 
incorporan al mercado 
de trabajo local  
Gestión eficiente de los 
recursos  

 
ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO  

 
La revisión y actualización de esta Matriz de Indicadores del Programa Nacional de Becas (PRONABES) sirve de herramienta para 

concertar la estructura programática para el presupuesto 2013.  
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Tabla No. 12 (3/3) Propuesta de Matriz de Indicadores del PRONABES 

 

 
RESUMEN NARRATIVO 

 

INDICADORES 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 
 

FRECUENCI
A DE 

MEDICIÓN  
3.2 Integración y actualización 
permanente del Padrón de 
Beneficiarios y desempeño.  

 

 
Padrón actualizado 
de beneficiarios del 
Programa  

 

 
Número de PRONABES estatales 
e institucionales con padrón 
actualizado al inicio del ciclo 
escolar/ Número de PRONABES 
estatales e institucionales con 
padrón actualizado al final del 
ciclo escolar  

 
Anual  

 

 
Información estadística 
proporcionada por las 
IES a los Comités 
Estatales del Programa  
durante los diferentes 
ciclos escolares  

 

 
Las IES hacen el 
seguimiento de los 
alumnos becados  

 

 
 
ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO  
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Tabla No. 13 (1/2) Lista de indicadores de la matriz propuesta del PRONABES 

 

Resumen  

Narrativo 
 

Nombre Del 

Indicador  

 

Criterios de selección de indicadores  

 

 

 
 

Claro
1 

 

 

 

Relevante
2 

 

 

Económico
3 

 

 

Adecuado
4 

 

 

Monitoreable
5 

 

 
 
FIN 

 

 
Equidad del 
Programa 
 

Mide el grado de 
atención al sector de 
menor ingreso  

 

Refleja la proporción 
de becarios de bajos 
ingresos atendidos  

 

La información es 
generada por las 
IES  

 

Permite evaluar 
la eficacia del 
Programa  

 

Evaluación 
externa del 
Programa por 
ANUIES  

 

PROPÓSITO  
 

Cobertura del 
Programa  
 

Mide la proporción de 
alumnos de bajos 
ingresos atendidos  

 

Informa del porcentaje 
de becarios de bajos 
ingresos  
atendidos  

La información es 
generada por las 
IES  
 

Permite evaluar 
la eficacia del 
Programa  
 

Evaluación 
externa del 
Programa por 
ANUIES  
 

 Retención  
 

Mide la proporción de 
alumnos de bajos 
ingresos que 
permanecen en la 
educación superior  
 

Informa del porcentaje 
de becarios de bajos 
ingresos que terminan 
en forma oportuna sus 
estudios  
 

La información es 
generada por las 
IES  
 

Permite evaluar 
la eficacia del 
Programa  
 

Evaluación 
externa del 
Programa por 
ANUIES  
 

COMPONENTE  
 

Grado de 
satisfacción de 
los becarios del 
Programa  
 

Mide la aceptación 
del Programa por 
parte de los becarios  
 

Refleja la aprobación 
del Programa por 
parte de los becarios  
 

La información es 
generada por las 
IES  
 

Informa de la 
eficacia del 
Programa  
 

Evaluación 
externa del 
Programa por 
ANUIES  
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Tabla No. 13 (2/2) Lista de indicadores de la matriz propuesta del PRONABES 

 
1

Claro: Es preciso e inequívoco; 
2

Relevante: Refleja una dimensión importarte del logro del objetivo; 
3

Económico: La información necesaria para generar el 
indicador está  

disponible a un costo razonable; 
4

Adecuado: Aporta una base suficiente para evaluar el desempeño;
5

Monitoreable: Se sujeta a una verificación 
independiente.

Resumen  

Narrativo 
 

Nombre Del 

Indicador  

 

Criterios de selección de indicadores  

 

 

 
 

Claro
1 

 

 

 

Relevante
2 

 

 

Económico
3 

 

 

Adecuado
4 

 

 

Monitoreable
5 

 

  

ACTIVIDAD
ES  

 

Divulgación de la 
Convocatoria del 
Programa  
 

Informa a los 
alumnos en forma 
oportuna  

 

Mide el grado de 
difusión del Programa 
en la población 
objetivo  

 

Uso de los medios 
de difusión de las 
IES y de los tiempos 
oficiales  

 

Informa de la 
eficacia del 
Programa  

 

Evaluación 
externa del 
Programa por 
ANUIES  

 

 Monto de becas  
 

Proporciona 
información 

comprobable  
 

Refleja el seguimiento, 
evaluación y control 
del Programa  
 

La información es 
proporcionada por la 
Administración 
Federal  
 

Informa de la 
eficacia del 
Programa  
 

Evaluación 
externa del 
Programa por 
ANUIES  
 

 Recepción de 
becas por parte 
de los alumnos  
 

Informa sobre el 
desempeño de los 
fideicomisos  
 

Refleja la calidad de la 
gestión y 
administración del 
Programa  
 

Es generada por la 
propia 
Administración 
Federal  
 

Informa de la 
eficacia del 
Programa  
 

Evaluación 
externa del 
Programa por 
ANUIES  
 

 Padrón 
actualizado de 
beneficiarios del 
Programa  
 

Permite conocer la 
demanda y oferta 
reales de becas del 
Programa  
 

Refleja la atención real 
a los alumnos de bajos 
ingresos en educación 
superior  
 

La información es 
generada por las IES  
 

Informa de la 
eficacia del 
Programa  
 

Evaluación 
externa del 
Programa por 
ANUIES  
 



 

114 
 

6.4 Indicadores Programa Educativo Rural 

 
Derivado de la aplicación del cuestionario a los responsables de operar el programa 
se presenta a continuación la información más relevante de la revisión del Programa 
Educativo Rural. 
 

Tabla No. 14 Indicador del Fin del Programa Educativo Rural (PER) 

 
Fin: Contribuir al desarrollo rural, mediante el fortalecimiento de las capacidades de sus habitantes.  

 

Indicador: Número de personas atendidas por el programa.  

 

Formula: No. de personas atendidas por el programa / demanda potencial de capacitación y 
formación. 

 

 

 Observaciones y sugerencias: El indicador se refiere más a los medios para contribuir al fin 
(fortalecimiento de capacidades) que al mismo fin (desarrollo rural). Se sugiere referir el indicador al 
fin señalado.  

 

El indicador se configura como una relación entre dos variables: personas atendidas y demanda 
potencial. Se sugiere clarificar como se define y mide la demanda potencial.  

 

En el indicador se intenta medir dos productos diferenciados: capacitación de 

productores y formación de estudiantes. Se trata de dos servicios de naturaleza, 

duración y población objetivo muy diferentes. Se sugiere que exista un indicador por 

tipo de servicio. 

 

Tabla No. 15 Indicador del Propósito del Programa Educativo Rural (PER) 

 

 Propósito: Formar y capacitar estudiantes y productores para mejorar su desempeño en los ámbitos 
educativo, productivo y laboral.  

 

Indicador: Número de personas atendidas que concluyeron su proceso de formación y capacitación.  

 

Formula: No. de personas atendidas que concluyeron su proceso de formación y capacitación / 
personas atendidas por el programa.  

 

Observaciones y sugerencias: El indicador planteado es de eficiencia terminal y puede asociarse a la 
calidad y pertinencia de la capacitación y formación ofrecida. Se sugiere, no obstante, clarificar la 
formula relacionando el número de personas que concluyeron su proceso de formación con el número 
de personas que lo iniciaron.  

 

Por otra parte es un indicador para dos servicios y procesos muy diferentes, 

formación y capacitación. Se sugiere separarlos en dos indicadores diferenciados. 

 

Tabla No. 16 Indicador del componente del Programa Educativo Rural (PER) 

 

Componente 1.  Alumnos formados como técnicos y profesionistas.  
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Indicador: Alumnos formados en nuevas carreras, y/o actualizadas.  

 

Formula: Alumnos formados en nuevas carreras, y/o actualizadas / alumnos matriculados 
inicialmente X 100.  

 
Observaciones y sugerencias: El enunciado del componente habla en general de 

“alumnos formados como técnicos y profesionistas”. Más adelante el indicador 

establece que se trata de los formados en carreras nuevas o actualizadas. Se 

sugiere que desde el enunciado del componente se establezca que se trata de 

formación técnica y profesional en nuevas carreras, o en carreras actualizadas. 

 

Por otra parte la fórmula del indicador parece apropiada para un indicador de 

eficiencia terminal. Se sugiere considerar si en este caso el indicador no debería 

señalar el incremento de la matrícula en las nuevas carreras, o actualizadas, en 

relación al total de la matrícula del sistema. Es decir que el indicador pasaría a ser 

“alumnos formados en nuevas carreras, o en carreras actualizadas / alumnos 

matriculados en el total de carreras ofrecidas por el sistema. 

 

Tabla No. 17 Indicador del componente del Programa Educativo Rural (PER) 

 

 

Componente 2. Productores atendidos en cursos de capacitación y asesorados técnicamente.  

 

Indicador: Productores atendidos en capacitación y asistencia técnica.  

Formula: Productores atendidos / no. de productores demandantes por 100.  

 
Observaciones y sugerencias: Importa señalar que la demanda de capacitación es 

una variable sumamente flexible y dependiente de elementos tales como ubicación y 

visibilidad del plantel, campañas de comunicación, efectividad de los mecanismos de 

vinculación y otros. En este sentido la variabilidad de la demanda se convierte en un 

elemento inestable dentro de la formula. 

 

Se sugiere relacionar el número de productores atendidos con el de población 

objetivo del PER. 
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Tabla No. 18 (1/2)  Propuesta de Matriz de Indicadores del Programa Educativo Rural (PER) 

 

 
RESUMEN 

NARRATIVO 
 

INDICADORES 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 
 

FRECUENCI
A DE 

MEDICIÓN FIN  
 
Contribuir al desarrollo rural, 
mediante el fortalecimiento 
de las capacidades de sus 
Habitantes. 

Porcentaje de 
personas 
fortalecidas en sus 
capacidades 
técnico-
productivas y 
formativas 

(Número de personas fortalecidas 
en sus capacidades técnico 
productivas 
y formativas/Total de personas 
ubicadas en las localidades 
atendidas) X 100 

Anual  

 
Reporte semestre de la 
coordinadora general del 
PRONABES 

 

Continua la demanda de 
educación tecnológica 
agropecuaria y servicios 
de capacitación y 
asistencia técnica, por la 
población del entorno de 
los planteles 

PROPÓSITO 
 
Alumnos (as) y Productores 
(as) en el ámbito rural 
reciben formación y 
Capacitación para su 
desarrollo. 

Porcentaje de 
alumnos (as) y 
Productores (as) 
atendidos que 
concluyeron su 
proceso de 
formación 
educativa y 
capacitación 
satisfactoriamente 

(Número de alumnos (as) y 
productores (as) que aprobaron 
los 
cursos de formación y 
capacitación /Total de alumnos y 
productores inscritos ) X 100 

Anual  

  
Reporte semestre de la 
coordinadora general del 
PRONABES 

 

El programa seguirá 
contando con recursos 
para su operación  

 
ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO  
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A continuación en las siguientes dos páginas se presenta la matriz de indicadores del Programa Educativo Rural (PER) resultado del 

taller en el que participaron servidores públicos de las áreas de planeación, evaluación, programación y presupuestación de la SEP. 

Tabla No. 18 (2/2)  Propuesta de Matriz de Indicadores del Programa Educativo Rural (PER) 

 
 

 
RESUMEN NARRATIVO 

 

INDICADORES 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 
 

FRECUENCI
A DE 

MEDICIÓN COMPONENTES:  
 
Cursos de capacitación y 
asistencia  
 
Mantenimiento 
Y equipamiento de los planteles. 

Porcentaje de 
Cursos 
Realizados 
 
Porcentaje de 
proyectos 
evaluados 

(Número de cursos 
programados/Total de cursos 
realizados) X 100 
 
Número de proyectos 
seleccionados para la 
capacitación / Total de 
proyectos recibidos*100 

Anual  

 
Información estadística 
proporcionada por los 
PRONABES estatales e 
institucionales  

 

 Gestión eficiente del 
Programa  

ACTIVIDADES: 
 
Productores seleccionados. 
Proyectos Evaluados. 
Actualización y desarrollo 
curricular. 
 
Recursos Presupuestales 
ejercidos. 

Porcentaje de 
planteles 
beneficiados 
con 
mantenimiento 
y/o 
equipamiento 
para la 
formación y 
capacitación 

(Plantel beneficiado con 
mantenimiento y/o 
equipamiento/El número 
total de planteles) X 100  

Anual  

  
Fecha de divulgación de 
la Convocatoria  
Presupuesto de Egresos 
de la Federación  
Información estadística 
proporcionada por los 
PRONABES estatales e 
institucionales  
Auditoría interna y 
rendición de cuentas  

Administración y gestión 
eficiente del Programa.  

  

 
ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO  
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La revisión y actualización de esta Matriz de Indicadores del Programa Educativo Rural (PER) sirve de herramienta para concertar la 

estructura programática para el presupuesto 2013.  

6.5 Propuesta de Estructura Programática para el anteproyecto de presupuesto 2013 de los programas PER y PRONANES a 
cargo de la SEP 

 

Tabla No. 19 ANÁLISIS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO S 126 Programa Educativo Rural (PER) 
 

(PESOS) 

 RAMO TPP GPP IPP PP UR F FN SF AI TG FF OG Total 

11 Educación Pública                        $200,296,727  

  1 Programas Federales                  $200,296,727  

    1 Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios  $200,296,727  

      
S Sujetos a Reglas de 
Operación            $200,296,727  

        126 Programa Educativo Rural          $200,296,727  

          513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica  $  61,437,806  

            2 5 3 5 7 1 4300 Subsidios y subvenciones  $    7,092,955  

                    8 1 4300 Subsidios y subvenciones  $  54,344,851  

          610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria  $138,858,921  

            2 5 2 4 7 1 4300 Subsidios y subvenciones  $  37,837,661  

                    8 1 4300 Subsidios y subvenciones  $101,021,260  

Total general                          $200,296,727  

 
 
ELABORACIÓN PROPIA 
 
 
La propuesta de esta Estructura Programática para el Programa Educativo Rural (PER) permite identificar el entramado administrativo, 

económico, y funcional–programático del gasto público que ejerce la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. 
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Tabla No. 20 ANÁLISIS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO S 028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento 
(PRONABES) 

 
(PESOS) 

 RAMO TPP GPP IPP PP UR F FN SF AI TG FF OG Total 

11 Educación Pública                        $1,475,113,542  

  1 Programas Federales                  $1,475,113,542  

    1 Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios  $1,475,113,542  

      S Sujetos a Reglas de  Operación          $1,475,113,542  

        028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)  $1,475,113,542  

          500 Subsecretaría de Educación Superior    $1,475,113,542  

            2 5 3 5 1 1 
1200 Remuneraciones al personal de 
carácter transitorio  $      2,178,261  

                        4300 Subsidios y subvenciones  $1,423,629,863  

                    2 2 4300 Subsidios y subvenciones  $     40,000,000  

                    7 1 4300 Subsidios y subvenciones  $      9,305,418  

Total general                          $1,475,113,542  

 
 
 
ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

La propuesta de esta Estructura Programática para el Programa Nacional de Becas y Financiamiento  (PRONABES) permite 

identificar el entramado administrativo, económico, y funcional–programático del gasto público que ejerce la Dirección General de 

Educación Superior adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior. 
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Tabla No. 21 FODA del Programa Educativo Rural (PER) 

 
 
  

Fortaleza y Oportunidad  

 
 
Tema de evaluación  

 

Fortalezas y Oportunidades/Debilidad o amenaza Recomendación Referencia de la 
recomendación  

 

 Diseño  

 
Existe claridad en cuanto al problema y prioridades a nivel 
sectorial:  
 
Problema: Insuficiente vinculación con el aparato productivo.  
 
Prioridades: Acercar los servicios educativos a los sectores 
Productivos y grupos sociales. Actualización curricular y 
ampliación temática de los cursos (ej. comercialización, 
planeación y diseño de proyectos y otros).  

 

Acercarse aún más al enfoque de los 
artículos 41 y 49 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. En particular en: 
Artículo 41.- (…) Las acciones y 
programas en capacitación, asistencia y 
transferencia de tecnología (...) deberán 
vincular a todas las fases del proceso de 
desarrollo...  
Artículo 49.-… promover la capacitación 
vinculada a proyectos específicos y con 
base en necesidades locales precisas,  
considerando la participación y las 
necesidades de los productores…  

 

 Diseño  

 
Por la amplitud de sus recursos humanos calificados e 
infraestructura de operación DGETA y DGEST presentan la 
mejora y más amplia potencialidad para instrumentar una 
amplia y profunda estrategia de capacitación de los 
productores del medio rural.  

 

Continuar el proceso de reflexión iniciado 
con el ejercicio del marco lógico 
involucrando a otras estructuras 
institucionales, organizaciones de 
productores, representantes sociales y 
distintos niveles de operación con el 
objeto de enriquecer un diseño de la 
capacitación que aproveche este amplio 
potencial.  

 

 Cobertura y focalización.  

 
La red de planteles educativos, su ubicación, y las brigadas de 
capacitación del sistema de educación tecnológica 
agropecuaria y la estructura de personal docente calificado.  

 

Alto potencial, con los recursos 
suficientes y apropiadamente orientados, 
para jugar un papel de mucha mayor 
importancia cuantitativa y cualitativa en 
los procesos de formación, en particular 
capacitación y asistencia técnica de los 
productores rurales.  
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 Operación  

 
Una amplia red de planteles, una fuerte estructura docente, 
numerosos alumnos jóvenes vinculados de origen al medio 
rural.  

 

Fortalecer las posibilidades de desarrollo 
de iniciativas locales y ampliar una 
operación hoy en día altamente 
“sedentaria” de recepción de demandas 
para incluir esfuerzos mayormente 
“proactivos” de identificación de 
necesidades de capacitación y atención a 
productores. Vincular en estos esfuerzos 
el potencial de  
los jóvenes como parte de su formación.  
 

 
Debilidad o Amenaza  

 

Diseño  

 
Desfase posible entre una oferta de “capacitación educativa” 
altamente predeterminada y los requerimientos puntuales de 
capacitación de la población objetivo.  

 

Ampliar el esquema de capacitación 
actual para incluir también otros 
referentes tecnológicos (“tecnologías 
apropiadas”) y metodologías que 
incluyan el diseño participativo con los 
beneficiarios.  

 

 Planeación estratégica  

 
No se cuenta con los planes estratégicos sugeridos por los 
criterios de evaluación. 

Llevar adelante el compromiso que 
establece la propia institución ejecutora 
de elaborar planes estratégicos 
involucrando una amplitud de fuentes de 
reflexión.  

 

 Cobertura y focalización  

 
Existe una alta focalización geográfica de la operación del 
programa.  

 

En la elaboración de sus planes 
estratégicos plantear la reflexión de 
estrategias que permitan ampliar el 
ámbito geográfico de atención.  

 

 Cobertura y focalización.  
 

Existe también una insuficiente focalización por características 
de los beneficiarios.  
 

Definir con mayor precisión la población 
objetivo en términos socioeconómicos, 
de ramas de actividad y posición en la 
ocupación.  
 

 Percepción de la población 
objetivo.  
 

El Programa tiene una oferta altamente predeterminada influida 
por una relación tradicional entre docentes y educandos. La 
captación de la percepción es insuficiente y se limita a los 
usuarios que se acomodan a esta oferta y no a la población 
objetivo que no le encuentra suficiente interés.  
 

a) Fortalecer los instrumentos de 
captación de la percepción y propuestas 
de la población objetivo (no solo 
usuarios), b) sistematizar sus resultados 
por tipo de productores, c) utilizar la 
información en el diseño de cursos y su 
instrumentación y d) establecer una 
relación más horizontal, equilibrada, con 
los usuarios como ciudadanos con 
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ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONEVAL 2010-2011.

derechos a una atención altamente 
determinada por ellos mismos.  
 

 Resultados  
 

El programa sistematiza información referente a su propia 
operación y no a su interacción con la población objetivo. 
Existen riesgos de insuficiente pertinencia de la capacitación 
respecto de grupos, comunidades y proyectos específicos.  
 

Identificar con mayor precisión la 
correlación entre tipos de productores y 
necesidades de capacitación. Adoptar 
para esto último la visión integral que 
recomienda la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable.  
 

 Resultados  
 

La ausencia de información de impacto impide valorar 
objetivamente la relevancia de la capacitación otorgada en las 
actividades productivas, económicas en general y en la 
sociedad rural.  
 

Levantar información pertinente al 
impacto del programa tanto de carácter 
estadístico como otra adecuada para la 
identificación y sistematización de 
buenas prácticas de capacitación.  
 

 Resultados  
 

Dificultades de identificación, sistematización y difusión de 
buenas prácticas de capacitación.  
 

Las capacidades centrales de 
acompañamiento de la estructura central 
se acotan en lo cuantitativo. Es 
importante reforzar las capacidades 
centrales para el acompañamiento a la 
mejora  
cualitativa de las prácticas de 
capacitación  
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Tabla No. 22 FODA del  Programa Nacional de Becas para  la Educación Superior (PRONABES) 

 
ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONEVAL 2010-2011.

OPORTUNIDAD 
Diseño  

 
Genera apoyos económicos para estudiantes de bajos recursos con 

necesidades de formación universitaria (O)  

 

 

FORTALEZA 
Planeación estratégica  

 
Mecanismo de cofinanciamiento y corresponsabilidad entre la 

Federación y los Estados (F)  

 

 

FORTALEZA 
Operación  

 
Reducido tiempo de respuesta para la asignación de la beca ( F)  

 
 

FORTALEZA 
Diseño  

 
Reglas de Operación evaluadas positivamente por los responsables 

de implementar la política (F)  

 

 

FORTALEZA 
Diseño  

 
Objetivos general y específicos acordes al propósito del Programa 

de generar equidad (F)  

 

 

DEBILIDAD 
Operación  

 
Falta de certeza presupuestal en las aportaciones estatales para 

realizar las acciones: (D)  

 

 

DEBILIDAD 

Planeación estratégica  

 
Falta de un sistema integral de información (D)  Se debe fortalecer el compromiso 

de información por parte de las 
IES en apoyo a la Coordinación 

Nacional  

 

AMENZAZA 
Planeación estratégica  

 
Se carece de un sistema administrativo de seguimiento de la 

operación del Programa (A)  
 

 

AMENZAZA 

Operación  
 

Falta de infraestructura física y humana para llevar a cabo el 
seguimiento y/o la ejecución en los Estados (A)  

 

Establecer el proyecto de 
infraestructura operativa del 

programa por parte de la 
Coordinación Nacional  

 

DEBILIDAD 
Diseño  

 
Número insuficiente de indicadores para las actividades 

establecidas en la Matriz ML (D)  
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CONCLUSIONES 
 
 
Derivado de la investigación se detectó que  los responsables de estructurar el 

presupuesto no utilizan la información del Sistema de Evaluación del 

Desempeño, aunado a que no se  aplica la metodología de marco lógico (MML) 

para la asignación de los recursos, por lo tanto existe una errónea 

presupuestación que conlleva a generar subejercicios. 

 

Por lo anterior es importante que los responsables de los presupuestos 

continúen con la capacitación en materia de la Metodología del Marco Lógico, se 

propicie que los involucrados en la gestión de los programas presupuestarios 

manejen el marco jurídico, los conceptos, la metodología y el proceso técnico 

para la elaboración de la MIR. 

 

También se detecto que cuando este modelo de elaborar presupuestos se 

empezó a implantar la SEP, sólo se vio como un mero trámite burocrático, una 

obligación que bastaba con llenar datos en una cédula, en otro formulario del que 

no se obtienen más que compromisos que no afectan la esencia de la 

dinámica organizacional. 

 

La investigación logro definir y establecer el marco jurídico y normativo 

específico para elaborar el Presupuesto Basado en Resultados en las dos 

direcciones a cargo de los programa PER y PRONABES. 

 

Mediante la elaboración de la matriz FODA se detectaron  las áreas de 

oportunidad de los responsables de elaborar  los presupuestos. Lo que permitió 

la actualización de la  Matriz de Indicadores para Resultados de los programas 

(PER) y (PRONABES) para la evaluación de los resultados, con base en la 

metodología de marco lógico. 

 

Derivado de la actualización de la Matriz de Indicadores se lograron mejoras 

cualitativas en la estructura programática. 

 

Una vez redefinida la Matriz de Marco Lógico de  los programas PER y 

PRONANES a cargo de la SEP, se elaboró la propuesta de estructura 
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programática para el anteproyecto de presupuesto 2013, que permita cubrir los 

gastos reales y necesarios para la operación de dichos programas. 

 

Se definieron los flujos de carga, revisión y autorización de la información y el 

calendario para la coordinación de las actividades de planeación, programación, 

presupuesto y evaluación de la información del desempeño entre las áreas 

involucradas en el proceso presupuestario. 

 

Se mejoraron y actualizaron los objetivos, indicadores, metas y todos aquellos 

aspectos derivados de las observaciones a los programas presupuestarios. 

 

Mediante la adopción paulatina de las herramientas del PBR en las rutinas de los 

funcionarios se ha logrado un avance en la alineación entre los planes, 

programas y presupuestos. 

 

Una de las conclusiones derivadas de la aplicación del cuestionario es que el 

establecimiento de múltiples objetivos para la reforma presupuestaria genera 

confusión en lo que respecta a los términos, alcances y propósitos de la 

iniciativa. 

 

Es importante señalar que una centralización en el manejo de las estrategias de 

apoyo por parte del gobierno federal a través de la SHCP, la SFP y el CONEVAL 

para la adopción del PBR tiene ventajas y desventajas.  

 

La gran ventaja de esta centralización, es que ofrece un esquema general o 

base para la adopción del PBR. Por otro lado una gran centralización, sugiere 

una falta de involucramiento por parte de los implementadores debido a la no 

inversión de sus recursos en el proyecto, lo cual conlleva a modelos estándares 

que no corresponden a las necesidades de adopción de cada una de las 

dependencias. 

 

Esta tesis contribuirá a mejorar la asignación del gasto público, con criterios de 

economía, transparencia y honradez, y a que se racionalicen de manera 

equitativa los recursos presupuestales. 
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Los resultados del cuestionario muestran que la metodología, información 

requerida, lenguaje y responsabilidades presupuestarias no son claros y 

significativos para los participantes en la adopción del PBR. 

 

Se considera primordial informar claramente sobre la metodología, información 

requerida y responsabilidades presupuestarias de la iniciativa PBR a cada uno 

de los participantes del proyecto en su organización, así como desarrollar un 

lenguaje común de términos y conceptos, entre los participantes de su 

implementación. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Se recomienda que derivado de la nueva forma de elaborar el presupuesto se 

alineé el proceso presupuestario hacia los resultados y no hacia el modelo 

incrementalista. 

 

Continuar con el uso de las herramientas propuesta por el PBR como son la 

Metodología del Marco Lógico, la elaboración de la Matriz de Indicadores y la 

Estructura Programática como herramienta para la asignación presupuestal a los 

programas presupuestarios. 

 

Reconocer la utilidad práctica de este modelo de elaborar presupuestos y su 

valor para la planeación estratégica gubernamental como herramienta en la toma 

de decisiones. 

 

Crear mecanismos de colaboración entre las áreas sustantivas con las áreas de 

planeación, presupuesto, sistemas de información y evaluación de su 

organización  

 

Asimismo, se recomienda que de forma periódica se utilice la información del 

desempeño de los programas para evaluar los resultados logrados y analizar si 

los recursos asignados a cada programa son los necesarios o son insuficientes 

para su operación. 

 

Mantener el mensaje constante de que el PBR cuenta con el apoyo político de 

los altos funcionarios de su organización y el apoyo de la SHCP. 

 

Es importante considerar los ajustes al marco y reglas presupuestarias internas 

para continuar con la implementación del PBR en cada una de las Unidades 

Responsables. 

 

Construir en los servidores públicos las capacidades adecuadas para operar el 

PBR. 
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Para futuras propuestas de incremento en la asignación de cada programa, se 

deberán justificar por medio de la Matriz de Indicadores de Resultados en donde 

se especifique la meta a lograr y los recursos para lograrlo. 

 

Informar claramente sobre la metodología, información requerida y 

responsabilidades presupuestarias de la iniciativa PBR a cada uno de los 

participantes del proyecto en su organización. 

 

Continuar con las estrategias de apoyos de recursos financieros, humanos, 

tecnológicos, de capacitación y de compartición de conocimiento experto para 

una adopción exitosa del PBR. 

 

Por otro lado se recomienda que se cuide la vinculación del Plan Nacional de 

Desarrollo con los objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y 

con los programas presupuestarios. 

 

Establecer mecanismos de colaboración inter-disciplinaria entre participantes de 

diferentes áreas al interior de su organización como primer nivel de coordinación 

del PBR es una actividad de primer orden. 

 

También se recomienda que en la elaboración de los anteproyectos, es decir en 

el proceso presupuestario se incorporen los nuevos métodos de definición de 

indicadores de desempeño emitidos por el CONEVAL e incorporar, 

paulatinamente, información del desempeño en las decisiones presupuestarias. 

 

Evitar definir múltiples objetivos para la reforma presupuestaria. 

 

Establecer mecanismos de colaboración interdisciplinaria entre participantes de 

diferentes áreas al interior de su organización como primer nivel de coordinación 

del PBR. 

 

Incorporar el uso de herramientas para facilitar el análisis, seguimiento y 

evaluación de los programas y del gasto asignado a éstos. 
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Establecer mecanismos de colaboración interorganizacional entre participantes 

de diferentes organizaciones para realizar una alineación exitosa del PBR en su 

organización. 

 

Crear canales de mayor participación de organizaciones clave, no sólo de la 

SHCP, la SFP o el CONEVAL, a fin de definir esquemas de colaboración 

interorganizacional más completos que ayuden a implementar el PBR. 

 

Esta investigación se puede utilizar para una evaluación o detección de 

problemas presentados hasta hoy que permitan re-orientar los esfuerzos hacia 

un mejor sistema presupuestario con información del desempeño útil y con 

impacto en las decisiones de gasto público. 
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ANEXO 1 
 

Cuestionario aplicado a los responsables de operar los 
programas PER y PRONABES 

 
1. ¿Cuál de las siguientes opciones define mejor el objetivo del Presupuesto Basado 

en Resultados? 

 

1. Eficiencia y eficacia de la administración. 

2. Cumplir con los preceptos de legalidad, racionalidad y austeridad. 

3. Calidad en el gasto público mediante el uso de la información del 

desempeño para las nuevas asignaciones presupuestales. 

4. Alineación entre la planeación estratégica, monitoreo y evaluación Basado 

en el desempeño. 

2. ¿Indique por orden de importancia (1 para más importante, 5 para el de menos 

importancia) los apoyos necesarios para adopción del PBR-SED, según la 

investigación de Puron-Cid,2011? 

 

1. Recursos financieros.  

2. Capacitación.  

3. Tecnologías de información. 

4. Conocimientos informáticos  

5. Personal experto.  

 

3. ¿La Metodología de Marco Lógico es utilizada para el diseño y mejora del los 

programas presupuestarios en su Unidad Responsable? 

 

Posibles respuestas:                                                 Valor en puntos 

1.- NUNCA.                                                                          1 

2.- RARA VEZ.                                                                     2 

3.- OCASIONALMENTE.                                                      3 

4.- GENERALMENTE.                                                          4 

5.- SIEMPRE.                                                                      5 
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4. ¿Los sistemas de información y presupuesto señalados por la SHCP para la 

adopción del PBR-SED son utilizados en su Unidad Responsable? 

 

Posibles respuestas:                                                 Valor en puntos 

1.- NUNCA.                                                                          1 

2.- RARA VEZ.                                                                     2 

3.- OCASIONALMENTE.                                                      3 

4.- GENERALMENTE.                                                          4 

5.- SIEMPRE.                                                                      5 

 

5. ¿La instrumentación del Presupuesto Basado en Resultados en su unidad 

responsable lo ayudó a adquirir un mejor entendimiento sobre cómo funcionan las 

cosas en el gobierno? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De 

acuerdo, y (  ) Totalmente de acuerdo. 

 

6. ¿La instrumentación del Presupuesto Basado en Resultados en su unidad 

responsable lo motivó a prepararse y buscar información sobre cómo funcionan 

las cosas en tu organización? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

7. ¿La instrumentación del Presupuesto Basado en Resultados en su unidad 

responsable lo ayudó a adquirir un mejor entendimiento sobre cómo funcionan las 

cosas en tu organización? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

8. ¿La instrumentación del Presupuesto Basado en Resultados en su unidad 

responsable lo ayudó a que personal de diferentes áreas compartiera el 

conocimiento e información sobre la administración del programa, el presupuesto, 

y sistemas de información? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 
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9. ¿Son relevantes los factores políticos para una adopción exitosa del Presupuesto 

Basado en Resultados? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

10. ¿Son relevantes los factores económicos para una adopción exitosa del 

Presupuesto Basado en Resultados? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

11. ¿Son relevantes los factores institucionales para una adopción exitosa del 

Presupuesto Basado en Resultados? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

12. ¿Son relevantes los factores sociales para una adopción exitosa del Presupuesto 

Basado en Resultados? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

13. ¿El programa presupuestario que usted opera está alineado con los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

14. ¿Los objetivos para la instrumentación del Presupuesto Basado en Resultados 

son específicos y claros? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

15. ¿El gasto público que ejerce esta unidad tiene claramente identificados y medidos 

los beneficios que otorgan a la población? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 
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16. ¿El ejercicio del presupuesto asignado a cada programa presupuestario se ejerce 

cumpliendo con los estándares establecidos en el PBR? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

17. ¿Las evaluaciones al programa presupuestario que operan, por parte de las 

entidades fiscalizadoras han sido satisfactorias? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

18. ¿Son específicos y de calidad los indicadores del programa presupuestario que 

operan en esta unidad responsable? 

 (  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

19. ¿Considera que los términos, conceptos y reglas definidos en el PBR manejan un 

lenguaje común para los responsables de operar los presupuestos? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

20. ¿El calendario de programación y presupuesto emitido por la SHCP ayuda a 

mejorar la colaboración entre las áreas responsables de los programas y las 

áreas planeación, programación y sistemas de la información? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

21. ¿El calendario publicado por la SHCP para la programación y presupuesto, ayuda 

a mejorar los tiempos de intercambio de información entre los responsables de 

operar el presupuesto y las dependencias globalizadoras responsables de la 

carga de información del PBR? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 
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22. ¿El flujo de información jerárquico establecido para la carga, revisión y 

autorización de la información del desempeño es el adecuado para la mejora de 

las matrices de indicadores? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

23. ¿Con la capacitación recibida hasta hoy considera tener bien definidos los 

objetivos y alcance del PBR? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

24. La capacitación recibida sobre el Presupuesto Basado en Resultados y del 

Sistema de Evaluación del Desempeño, le ha resultado de utilidad. 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

25. ¿La nueva metodología de marco lógico del Presupuesto Basado en resultados 

para generar la información del desempeño le ha sido útil para la toma de 

decisiones? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

26. ¿Las áreas y los servidores públicos de la SEP que colaboran actualmente en la 

adopción del PBR-SED son los indicados? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

27. ¿Las estrategias implementadas por la SHCP  y la SFP para apoyar el PBR son 

eficaces? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 
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28. ¿La definición de roles y accesos en los sistemas de información de la secretaría 

de hacienda para la carga y actualización de la información sobre los indicadores 

de resultados es conocida por todos los involucrados? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

29. ¿Los servidores públicos encargados de  los presupuestos Basados en resultados 

conocen los valores y principios del PBR? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

30. ¿El desarrollo y uso de sistemas de información en sus áreas han facilitado la 

adopción exitosa del PBR? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 

 

31. ¿EL Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda desarrollado para el PBR 

facilita la adopción exitosa de esta iniciativa? 

(  ) Totalmente en desacuerdo, (  ) En desacuerdo, (  ) Neutral  (  ) De acuerdo, y 

(  ) Totalmente de acuerdo. 
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ANEXO 2 

 
Curso sobre la Metodología del Marco Lógico 
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Contenido temático del curso de capacitación en materia de Metodología de 

Marco Lógico 

 

a) La alineación de la planeación con la programación, el presupuesto, la ejecución 

de políticas, programas y del gasto público, el seguimiento y la evaluación; 

 

b) El marco jurídico y los lineamientos que regulan a los programas y las etapas del 

proceso presupuestario; 

 

c) Los conceptos, la metodología y el proceso técnico para la elaboración de la MI, 

de los indicadores estratégicos y de gestión, de sus metas y de la ficha técnica de 

los indicadores; 

 

d) El seguimiento y la evaluación, sus conceptos, metodologías, componentes y 

lineamientos, así como la utilización de sus resultados en el proceso presupuestario 

y en la mejora de las políticas, los programas y de la gestión pública; 

 

e) Las disposiciones y los medios correspondientes para la rendición de cuentas y la 

transparencia de todos los componentes y etapas del PBR y del SED; 

 

f) La operación de las funcionalidades de los módulos del sistema de información 

para la programación, el presupuesto, el seguimiento y la evaluación del 

desempeño; y 

 

g) El marco de referencia para las organizaciones académicas y de investigación 

que participan en la evaluación de las políticas, programas y de las instituciones 

encargadas de su ejecución. 
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La estrategia de capacitación comprende las siguientes líneas de acción: 

 

1. Capacitación de mejora de las Matrices de Indicadores (MI)  de programas 

presupuestarios para los cuales la elaboración de dicha Matriz es obligatoria 

(modalidades S y U). 

 

2. Capacitación presencial. Talleres dirigidos a servidores públicos responsables de 

programas presupuestarios para los cuales la aplicación de la MML y la elaboración 

de la MI es opcional. 

 

3. Mesas de trabajo para la Concertación de la Estructura Programática y 

Elaboración del PPEF. En este taller participan servidores públicos de las áreas de 

planeación, evaluación, programación y presupuestación de la SEP para revisar y 

concertar la estructura programática para el ejercicio fiscal 2012. 

 

Marco legal y normativo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.shcp.gob.mx 
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Conceptos, metodologías, lineamientos y sistemas;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: http://www.shcp.gob.mx 
 

 

 Proceso que regula al PBR y al SED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología de Marco Lógico 

Fuente: http://www.shcp.gob.mx 
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Definición 

La MML facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 

programas presupuestarios. El uso de la MML es cada vez más generalizado como 

herramienta de administración de programas y proyectos, pues con base en ella es 

posible: presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus 

relaciones de causalidad; identificar y definir los factores externos al programa que 

pueden influir en el cumplimiento de objetivos; evaluar el avance en la consecución 

de los objetivos; y, examinar el desempeño del programa en todas sus etapas. 

 

En otras palabras, la MML se utiliza en todas las etapas de la gestión de un 

programa presupuestario: 

 

i. Identificación y valoración de acciones que contribuyan a la creación de valor 

público, en el marco de la planeación nacional, sectorial y de las dependencias y 

entidades (estructuración o alineación estratégica); 

 

ii. Preparación del diseño de los programas presupuestarios de manera sistemática y 

lógica, con orientación hacia resultados; 

 

iii. Valoración del diseño de los programas presupuestarios (lógica vertical) y su 

contribución a objetivos de carácter superior; 

 

iv. Implementación de los programas presupuestarios aprobados; y, 

 

v. Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los mismos 

(resultados), con base en información objetiva y oportuna. 

 

Ventajas 

La Metodología presenta, entre otras, las siguientes ventajas: 

 

1. Propicia que los involucrados en la gestión del programa presupuestario lleguen a 

acuerdos acerca de los objetivos, indicadores, metas y riesgos del programa; 
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2. Provee elementos comunes para el diseño y evaluación de los programas 

presupuestarios, por ejemplo, una terminología uniforme que facilita la comunicación 

y reduce ambigüedades;  

 

3. Brinda la oportunidad para incorporar a la planeación enfoques transversales 

como el de género o de población con capacidades diferentes; 

 

4. Proporciona información para organizar y preparar en forma lógica el plan de 

ejecución del programa presupuestario; 

 

5. Genera información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del 

programa presupuestario, así como para la rendición de cuentas; y, 

 

6. Proporciona una estructura para sintetizar, en un solo cuadro, la información más 

importante sobre un programa presupuestario: Matriz de Indicadores (MI). 

 

Etapas de la MML 

 

Según se muestra en la Figura, la MML consta de cinco etapas o pasos que 

culminan en la MI: 

 

A. Definición del problema e identificación de involucrados; 

B. Análisis de problemas; 

C. Análisis de objetivos; 

D. Análisis de alternativas; y, 

E. Elaboración de la MI. 
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Secuencia del Sistema de Marco Lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: http://www.shcp.gob.mx 
 

 

Matriz de Indicadores 

Definición 

La MI facilita entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los programas 

presupuestarios. La construcción de la MI permite focalizar la atención de un 

programa presupuestario y proporciona los elementos necesarios para la verificación 

del cumplimiento de sus objetivos y metas. Asimismo, retroalimenta el proceso 

presupuestario para asegurar el logro de resultados. 

 

Estructura de la MI 

 

Según se muestra en la Figura, la MI posee cuatro columnas y cuatro filas que 

suministran la siguiente información: 

• Filas 
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1. Fin: objetivo estratégico, de carácter superior (establecido en el PND o 

programas que emanan de éste), al cual el programa presupuestario 

contribuye de manera significativa, luego de que éste ha estado en 

funcionamiento durante algún tiempo; 

 

2. Propósito: resultado o efecto logrado en la población beneficiaria cuando el 

programa ha sido ejecutado; 

 

3. Componentes: productos (bienes y servicios) proporcionados a la población 

beneficiaria en el transcurso de la ejecución del programa; y, 

 

4. Actividades: agrupación general de acciones requeridas para producir los 

componentes. 

 

• Columnas 

1. Resumen narrativo de los objetivos por cada nivel de la Matriz; 

2. Indicadores (permiten medir el avance en el logro de los resultados); 

3. Medios de verificación (fuentes de información que sustentan los 

resultados); y, 

4. Supuestos (factores externos que implican riesgos). 

 

Estructura de la Matriz de Indicadores para la APF 

 

 

Fuente: http://www.shcp.gob.mx 
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• La “lógica vertical” de un programa exige que exista una relación de causalidad 

desde las actividades hasta el fin, entre los distintos niveles de objetivos, 

considerando el cumplimiento de los supuestos asociados a cada nivel: las 

actividades detalladas son las necesarias y suficientes para producir y/o entregar 

cada componente; los componentes son los necesarios y suficientes para lograr el 

propósito del programa; si se logra el propósito, ello debería resultar en una 

contribución significativa al logro del fin (Figura A3). 

 

• Por su parte, el conjunto de objetivos – indicadores – medios de verificación, se 

define como “lógica horizontal” y se resume en lo siguiente: los medios de 

verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener los datos 

requeridos para el cálculo de los indicadores; los indicadores definidos permiten 

monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de los objetivos (Figura 

A4). 

Lógica Vertical de la Matriz de Indicadores 

 

 

Fuente: http://www.shcp.gob.mx 
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Lógica Horizontal de la Matriz de Indicadores 

 

 

Fuente: http://www.shcp.gob.mx 
 

Indicadores de Desempeño 

 

Definición 

Los indicadores, con sus respectivas metas, corresponden a un índice, medida, 

cociente o fórmula que permite establecer un parámetro de medición de lo que se 

pretende lograr, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico 

y social, calidad y equidad17. En otras palabras, los indicadores deben permitir 

medir resultados: la calidad, no sólo la cantidad, de los bienes y servicios provistos; 

la eficiencia de las actividades desempeñadas por las dependencias y entidades de 

la APF; la consistencia de los procesos; el impacto social y económico de la acción 

gubernamental; y, los efectos de la implantación de mejores prácticas en la APF. 

 

Tipos de Indicadores 

Derivado de la alineación del proceso presupuestario con la planeación nacional, los 

indicadores de desempeño son clasificados en dos tipos: 

 

1. Estratégicos. Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas 

públicas y de los programas presupuestarios; y, contribuyen a corregir o fortalecer 

las estrategias y la orientación de los recursos; y, 
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2. De gestión. Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la 

forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. 

 

Así, las dependencias y entidades de la APF y sus programas presupuestarios 

contarán con indicadores estratégicos y de gestión para evaluar su desempeño. 

Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del SED. 

 

Como se puede observar en el Cuadro, en el caso de los indicadores relacionados 

con el proceso presupuestario, actualmente éstos se desprenden de la MI, y 

permitirán medir, monitorear y evaluar los avances en el cumplimiento de los 

objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios. 

 

El monitoreo constante de los recursos, los procesos, la cobertura, la entrega de 

productos y la prestación de servicios, así como de los resultados o efectos logrados 

(consecución de objetivos y metas específicas), a través de los indicadores 

estratégicos y de gestión, servirá para disponer sistemáticamente de información de 

calidad que apoye la toma de decisiones presupuestarias y la mejora continua de las 

políticas públicas, de los programas y del desempeño de las instituciones. 

 

Proceso de Formulación, Validación y Selección de Indicadores 

 

 

Fuente: http://www.shcp.gob.mx 
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Ficha Técnica de Indicadores 

Según los lineamientos generales para el proceso de programación y 

presupuestación para el ejercicio fiscal 2008, las dependencias y entidades 

registraron en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH) la ficha técnica de indicadores 

que se muestra en las Figuras A5 y A6. 

 

Figura A 5: Ficha Técnica de Indicadores – Parte I 
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Fuente: http://www.shcp.gob.mx 
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Llenado del Formato 

1. Datos de identificación del programa 

Permiten contextualizar al indicador en el programa presupuestario de referencia y 

relacionarlo directamente con el objetivo que le da origen. 

 

1.1. Programa presupuestario: al definido en el numeral 4, inciso q, del Anexo 1 de 

los “Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y Presupuestación 

para el Ejercicio Fiscal 2008” (Oficio 307-A.-1593). 

 

1.2. Unidad responsable del programa presupuestario: a la definida en el artículo 2, 

fracción LVII de la LFPRH. 

 

1.3. Clasificación del programa presupuestario: se refiere a las modalidades 

previstas en el numeral 18, inciso b, del Anexo 1 de estas directrices. 

 

1.4. Cobertura: describe específicamente al grupo de beneficiarios o la actividad que 

se verá favorecida o impactada por el programa presupuestario. 

 

1.5. Prioridades: son los temas a los que contribuye el programa presupuestario. Se 

deberá seleccionar una o más opciones del catálogo correspondiente. 

 

1.6. Objetivo: se obtiene del resumen narrativo de la MI y corresponderá al Fin, 

Propósito, Componente o Actividad según sea el caso. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

 

Los indicadores son la especificación cuantitativa que permite verificar el nivel de 

logro alcanzado por el programa en el cumplimiento de sus objetivos. Es una 

expresión que permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o 

una meta o compromiso. 

 

2.1. Nombre del indicador: denominación precisa y única con la que se distingue al 

indicador. 
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Tratándose de indicadores generados a partir de la MI, el nombre del indicador en la 

ficha técnica deberá ser el mismo que el que aparece en el enunciado de dicha 

Matriz. 

 

2.2. Dimensión a medir: se refieren al aspecto particular del objetivo a ser medido 

mediante el indicador. 

 

2.2.1. Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos. 

 

2.2.2. Eficiencia: mide la relación entre los productos y servicios generados con 

respecto a los insumos o recursos utilizados. 

 

2.2.3. Economía: mide la capacidad del programa o de la institución para generar y 

movilizar adecuadamente los recursos financieros. 

 

2.2.4. Calidad: mide los atributos, propiedades o características que deben tener los 

bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa. 

 

2.3. Definición: expresa al indicador en términos de su significado conceptual. Puede 

desde el punto de vista operativo, expresar al indicador en términos de las variables 

que en él intervienen. 

 

2.4. Método de cálculo: se refiere a la expresión algebraica del indicador, a la 

explicación sencilla de la forma en que se relacionan las variables y a la metodología 

para calcular el indicador, esta última se puede presentar en un archivo anexo. 

 

2.5. Unidad de medida: magnitud de referencia que permite cuantificar y comparar 

elementos de la misma especie. 

 

2.6. Desagregación geográfica: indica los niveles territoriales para los que está 

disponible el indicador: nacional, regional, estatal, municipal, localidad, etc. 

 

2.7. Frecuencia de medición: es el periodo de tiempo en el cual se calcula el 

indicador (bianual, anual, semestral, trimestral, mensual, etc.). 
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3. Características del indicador 

 

Se refiere a las siguientes características del indicador: 

3.1. Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco; 

 

3.2. Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro del 

objetivo; 

 

3.3. Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá estar 

disponible a un costo razonable; 

 

3.4. Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una comprobación 

independiente; 

 

3.5. Adecuado: el indicador deberá aportar una base suficiente para evaluar el 

desempeño; 

 

3.6. Aporte marginal: en el caso de que exista más de un indicador para medir el 

desempeño en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información 

adicional en comparación con los otros indicadores propuestos; 

 

3.7. Justificación de las características: se deberá sustentar la calificación asignada 

a cada una de las características; 

 

3.8. Serie de información disponible: conjunto de mediciones del indicador 

disponibles, se deben indicar cambios en la serie por cuestiones metodológicas u 

otras; y, 

 

3.9. Responsables del indicador: indica la dependencia o entidad, unidad 

responsable y cargos de los responsables de proporcionar la información. 

 

4. Determinación de metas 

Se refiere al proceso mediante el cual se establecen las magnitudes y periodos para 

los resultados comprometidos. 
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Las metas responden a la pregunta “cuánto” se va a alcanzar en términos del 

resultado establecido en el objetivo. 

 

4.1. Línea base, valor y fecha: señala el valor inicial del indicador y sirve de 

parámetro para medir el avance hacia la meta, debe incluir la fecha, desagregando 

año y periodo. 

 

4.2. Meta y periodo de cumplimiento: indica el valor que deberá alcanzar el 

indicador, como resultado de la ejecución del programa presupuestario en un 

periodo determinado. 

 

4.3. Comportamiento del indicador hacia la meta: se refiere al tipo de trayectoria que 

se espera tenga el indicador. Este elemento puede adoptar cualquiera de los 

siguientes valores: 

 

a) Ascendente: si se desea incrementar el valor del indicador; 

b) Descendente: si se desea disminuir el valor del indicador; 

c) Regular: si se desea mantener el valor del indicador dentro de determinado rango 

de valor; y, 

 

d) Nominal: se tomará como un resultado independiente del historial del indicador. 

 

4.4. Parámetros de semaforización: se refiere al margen de variación permitido para 

el indicador con respecto a la meta. Permite establecer la semaforización del 

indicador al fijar los límites (generalmente porcentajes) de desviación con respecto a 

la meta. 

 

Ejemplo: 

De 0% a < 5% de desviación = verde 

De 5% a < 10% de desviación = amarillo 

>= 10% de desviación = rojo 
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4.5. Factibilidad: la meta debe ser realista y alcanzable, es decir debe ser razonable 

en relación al nivel del indicador y debe poderse realizar con los recursos (humanos, 

materiales, financieros, etc.) con los que se cuenta. 

 

5. Características de las variables (metadatos) 

Contiene información sobre cada variable o componente del indicador 

 

5.1. Variables: en esta sección se registran las características de las variables para 

los indicadores más complejos. 

 

5.1.1. Nombre: denominación de la variable. 

 

5.1.2. Descripción de la variable: expresa a la variable en términos de su significado 

conceptual (opcional en caso de que el nombre de la variable no sea suficiente). 

 

5.1.3. Fuentes (medios de verificación en la matriz de indicadores): identifica las 

fuentes de información, a la dependencia (hasta el nivel de Dirección General), 

sistema o documentos en donde se origina la información, a efecto medir los 

indicadores y verificar que los objetivos se lograron. Si la fuente es un documento, 

debe incluir toda la información bibliográfica. Se debe anotar la información mínima 

necesaria para que el usuario pueda recuperar la información directamente. 

 

5.1.4. Unidad de medida: magnitud de referencia que permite cuantificar y comparar 

elementos de la misma especie.  

 

5.1.5. Desagregación geográfica: indica los niveles territoriales para los que está 

disponible la variable: nacional, regional, estatal, municipal, localidad, etc. 

 

5.1.6. Frecuencia: es el periodo de tiempo en el cual se calcula la variable (bianual, 

anual,semestral, trimestral, mensual, etc.). 

 

5.1.7. Método de recolección de datos: indica el método estadístico de recolección 

de datos, el cual puede ser: censo, encuesta o explotación de registros 

administrativos. 
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5.1.8. Fecha de disponibilidad de la información: se refiere al momento en que la 

información puede ser consultada por los usuarios. 

 

6. Referencias adicionales 

Incluye elementos adicionales de información para mejorar la comprensión del 

indicador. 

 

6.1. Referencia internacional: nombre de la fuente de información que proporciona 

datos de países cuyas características y metodologías permiten la comparación 

internacional y tiene una actualización recurrente. Incluye la liga a la página de 

Internet correspondiente. 

 

6.2. Serie estadística: valores del indicador para años previos, incluso más allá de la 

línea base. 

 

6.3. Gráfica del comportamiento del indicador: expresión gráfica generada por el 

PASH del comportamiento del indicador a lo largo del tiempo. Puede incluir las 

metas programadas. 

 

6.4. Comentarios técnicos: considera elementos que permitan la mayor claridad 

sobre el indicador y/o sus componentes; referencias metodológicas sustantivas; 

marcos conceptuales o recomendaciones internacionales sobre las que se elabora la 

información. Incluye anotaciones relevantes para la construcción e interpretación del 

indicador que no hayan sido incorporadas previamente. 

 

Evaluación del Desempeño 

A fin de conocer la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados 

por la APF y para mejorar los instrumentos de política pública y alcanzar las metas 

programadas, se requiere medir el avance en el logro de los resultados, así como 

monitorear de manera permanente la operación de las actividades del sector público. 

Por esa razón, la evaluación y el monitoreo se articulan de manera integral con la 

planeación, además de ser instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, 

como se muestra en la Figura 22. 
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Vínculo de la Evaluación y el Monitoreo con la Planeación 

 

 

Fuente: http://www.shcp.gob.mx 
 

Evaluaciones  

 

Una evaluación es el análisis sistemático y objetivos de los programas federales y 

que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y 

metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 

 

En el marco del SED, dependiendo del objetivo de cada evaluación, se analizan con 

rigor problemas específicos y sus implicaciones, y se generan recomendaciones 

para mejorar su diseño, operación e impacto. Las evaluaciones utilizan metodologías 

específicas para llevar a cabo los análisis pertinentes. 
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Figura Seguimiento y Evaluación de Indicadores en el SED 

 

 

 

Fuente: http://www.shcp.gob.mx 
 


