Presupuesto basadoo en Reesultadoos y
d Deseempeñoo
Evaluaación del
Capítuulo II

Presup
puesto basado
o en Re
esultado
os y Evvaluació
ón del
Desem
mpeño
pR se constituye en una propu
uesta de cu
ultura orga
anizativa, directiva y d
de
La Gp
gestió
ón, cuyo propósito
p
es mostrar opciones d
de actuación para lo
os servidores
públic
cos, media
ante herram
mientas prrácticas pa
ara la plan
neación esstratégica, la
programación y ejecución presupues
staria con énfasis en los resulta
ados, en vez
de los
s procedim
mientos.
En es
ste sentido
o, el Presu
upuesto ba
asado en Resultadoss (PbR), sse constituye
como
o el instru
umento me
etodológico
o y el m odelo de cultura e
enfocada e
en
resulttados, cuyo
o objetivo es
e que los recursos
r
pú
úblicos se asignen prrincipalmen
nte
a los programas
s que gene
eren más beneficios
b
a la poblac
ción y que se corrija el
cionando co
orrectamen
nte.
diseño de aquellos que no están func
La ge
estión para resultados
s se fundam
menta en c
cinco principios básic
cos sobre los
cuales se forma una base sólida para
a la gestión
n del desem
mpeño.

El mo
odelo GpR permite y facilita
f
a lo
os directivo
os de la administració
ón pública, el
mejorr conocimie
ento y la mayor
m
capa
acidad de análisis, d
diseño de a
alternativass y
toma de decisiones, parra que log
gren los m
mejores re
esultados p
posibles, d
de
acuerrdo con los
s objetivos planteados
p
s.
Un presupuesto
o con enfo
oque en el logro de resultados consiste
e en que los
organ
nismos públicos enffaticen de
e manera puntual los objetivvos que se
alcanzaran con los recurso
os que se asignen a los progra
amas y que
e el grado d
de
bjetivos pue
eda ser efe
ectivamente confirma
ado median
nte
congrruencia de dichos ob
el Sistema de Ev
valuación del
d Desemp
peño (SED)).
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I.- Prresupues
sto basad
do en Res
sultados (PbR)
El Pre
esupuesto basado en
n Resultado
os consiste
e en un con
njunto de a
actividadess y
herram
mientas qu
ue permite apoyar las
s decisione
es presupue
estarias en
n informació
ón
que sistemática
amente incorpora consideraci
c
ones sobre los ressultados d
del
ejercicio de los recursos públicos, y que motiiva a las in
nstituciones públicass a
lograrrlos, con el objeto de
e mejorar la
a calidad d
del gasto público y p
promover una
adecu
uada rendición de cuentas.
El Pb
bR significa un proc
ceso basado en con
nsideracion
nes objetivvas, para la
asignación de recursos,
r
con
c
la finallidad de fo
ortalecer la
as políticass, programas
públic
cos y dese
empeño ins
stitucional, cuyo aporrte sea dec
cisivo para
a generar las
condiciones sociales, económicas y ambien
ntales para
a el desarrrollo estatal
sustentable.
Las característic
cas principales del Pb
bR son las ssiguientes:
1

Conduce el proceso presupuesta
ario hacia resu
ultados. Define y alinea los
gramas presupu
uestarios y sus asignaciones
a
a través del ciclo
o planeación prog
prog
gramación - pres
supuestación - ejercicio
e
- contro
ol - seguimiento - evaluación rend
dición de cuentas.

2

Con
nsidera indicadores de desempe
eño y establece
e una meta o gru
upo de metas
de actividades
a
y pro
ogramas presup
puestarios, a las cuales se les a
asigna un nivel
de recursos
r
compattibles con dicha (s) meta (s).

3

Prov
vee información y datos sobre el desempeño (pe
ermite comparac
ciones entre lo
obse
ervado y lo espe
erado).

4

Prop
picia un nuevo
o modelo para la asignación de recursos, mediante la
evaluación de los re
esultados de los programas pressupuestarios.

5

Prev
vé llevar a cab
bo evaluaciones regulares o especiales, ac orde con las
necesidades específicas de los programas.

En el contexto de
d la imple
ementación
n de la Gp
pR, el proc
ceso presu
upuestario se
transfforma de un modelo incrementa
i
alista enfoc
cado en el control de los gastoss y
que vigila
v
su ap
plicación en
e espacio
os rígidos d
de definición program
mática, a un
nuevo
o modelo orientado
o
all logro siste
emático de
e resultadoss específicos, medibles
y tang
gibles para
a la población: PbR.
La tra
ansición ha
acia el PbR
R transform
ma de fond
do las prác
cticas, reglas, sistemas
métod
dos y proce
edimientos del proces
so presupu
uestario.

I.1 Metodolog
M
gía del Marco
M
Lóg
gico
En el proceso de
d impleme
entación y consolida
ación del P
PbR, y para
a efectos d
de
fortale
ecer la info
ormación cualitativa del
d presupu
uesto de eg
gresos, loss organismos
públic
cos deberá
án apegarse a los “Lin
neamientoss para la co
onstrucción
n y diseño d
de
indica
adores de desempeñ
ño mediante la Metod
dología de Marco Lóg
gico (MML
L)”.
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Siend
do éste un método
m
de
e planeación basado e
en la estructuración y solución d
de
proble
emas para
a presentar de forma
a sistemáti ca y lógic
ca los obje
etivos de los
programas y pro
oyectos y sus
s relacion
nes de caussalidad.
La MML permitte alinear los progra
amas y pro
oyectos a los objetivvos del Pla
an
Nacio
onal de De
esarrollo, Plan
P
Estata
al, así com
mo a los P
Programas Sectoriale
es,
mante
eniendo un
na mejora continua
c
en el diseño
o y la lógic
ca interna, además los
objetivos, indica
adores y metas
m
son sintetizado
os en una Matriz de Indicadores
s (MIR), perrmitiendo la
a evaluació
ón de los re
esultados.
para Resultados
A con
ntinuación se presenttan algunas interroga
antes que a
ayudaran a clarificar el
conce
epto de la MML.
M
¿P
Por qué surg
ge el Marco Lógico?
L
La MML surge
s
para da
ar respuesta a problemas c
comunes en p
proyectos o programas: La
planificació
ón de proyecto
os se estaba efectuando con
n poca precisió
ón, con objetivos múltiples y
sin mucha
a relación entre estos y las
s actividades realizadas. H
Había poca claridad en el
resultado final
f
del proye
ecto pero muc
cho énfasis en
n dar cumplim
miento a las ac
ctividades, en
especial la
as de carácter administrativo
o-financiero. Po
or lo que, exisstía poca base
e comparativa
entre lo pla
aneado y lo alc
canzado.

¿Qué ventaja pre
esenta el Ma
arco Lógico?
?
• Entre las
s ventajas qu
ue provee la MML son: U
Una terminolog
gía uniforme que facilita la
comunica
ación y evita ambigüedades..
• Aporta un formato únic
co y estructura
ado, lo que pe
ermite llegar a acuerdos enttre los diverso
os
agentes involucrados.
• Permite aplicarlo
a
a diferentes rubros o tipos de proyyectos.
• A través de una matriz se presenta la información m
más relevante y en forma sinté
ética.
• Suministrra información para organiza
ar y preparar e
en forma lógic
ca la programa
ación operativa
del proy
yecto. Se pued
de aplicar a diferentes me
etodologías de
e evaluacioness (cualitativa y
cuantitatiiva).

¿Cóm
mo se trabaja con el Marrco Lógico?
El Marco Lóg
gico plantea op
perar en dos grandes
g
áreas:: la primera se
e refiere a los ffundamentos y
diagnósticos que sustentan
n el proyecto o programa do
onde se utilizan
n herramientass tales como el
"árbol de pro
oblemas" y el "árbol
"
de obje
etivos"; la segu
unda se refiere
e a la conceptualización del
proyecto y se
e basa en una matriz con la información
i
bá
ásica del progrrama denominada "Matriz de
e
Indicadores para
p
Resultado
os".
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La MM
ML se lleva
a a cabo a través
t
de seis
s
etapas .

1.-De
efinición de
el problema
Todo esfuerzo gubername
g
ental debe estar enfoc
cado a la solución de problemas
que aporten
a
un valor público a la soc
ciedad, en dichos esfuerzos, la MML sugie
ere
para la
l definición del problema lo sigu
uiente:
1. Elaborarr un diagnó
óstico del se
ector o área de enfoq
que.
2.
2 Seleccio
onar un gru
upo de con
nsulta confo
ormado po
or expertos en el área
ay
ámbito de
d la depen
ndencia.
3.
3 Hacer un
na lluvia de
e ideas en torno
t
al dia
agnóstico re
ealizado.
4.
4 Identifica
ar a qué grrupos de la población afecta el p
problema.
La definición del
d problem
ma partirá
á del diag
gnóstico effectuado ttomando las
siguie
entes consideraciones
s:
a)
b)
c)
d)

Identificarr los proble
emas de la situación a
analizada.
Identificarr el problem
ma principa
al y centrar el análisis en éste.
Formular el problema como un estado neg
gativo.
No confun
ndir el prob
blema con la
l falta de u
una solució
ón.
2.- Identificación de involuc
crados.

Duran
nte el pro
oceso pres
supuestario
o los orga
anismos ejjecutores de recursos
determ
minaran y cuantificarran con base al nivvel y natura
aleza del programa la
pobla
ación poten
ncial y ob
bjetivo susceptible d
de ser ben
neficiada m
mediante su
implementación, siendo en este caso los siguien
ntes:
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-

Población
n Potencial: Lo constituye la parrte de la población d
de referencia,
que es afectada
a
por el prob
blema, y q
que por lo tanto requiere de los
servicios o bienes que proveerá el progra
ama y proye
ectos.

-

Población
n Objetivo. Es el número
n
d e beneficiarios pote
enciales d
del
programa
a (personas
s, familias, empresas,, institucion
nes). En la que una vez
analizado
os algunos criterios y restriccion
nes, estará
á en condic
ciones reales
de atende
er.

-

Población
n atendida. Es el núm
mero de be
eneficiarios que son a
atendidos p
por
el programa, con base
b
a la disponibilid
d
ad de los recursos p
programados
por el Organismo
O
Público y que regu
ularmente e
es coincid
dente con la
cantidad de población objetivo
o.

Asimismo, es necesario tener claridad de quienes sserán las personas o
ceptoras del
d bien o servicio g enerado p
por el proyyecto, siend
do
benefficiarios rec
estos los siguien
ntes:
-

Beneficiarios Directo
os: son aq
quéllos que
e participarán directa
amente en el
proyecto, y por co
onsiguiente
e, se bene
eficiarán d
de su imp
plementació
ón.
Ejemplo: los sujetos
s que reciben el ben
neficio dire
ecto como:: desayuno
os,
créditos, paquetes, asesoría, curso,
c
entre
e otros.

-

Beneficiarios Indirec
ctos: los beneficiario
b
os indirecto
os son, con frecuenc
cia
pero no siempre,
s
las
s personas que viven al interior d
de la zona de influenc
cia
del proye
ecto. Ejemp
plo: una carretera, o una clínic
ca que ate
enderá a las
personas que vivan
n a una distancia de
e 5 a 8 kkilómetros d
de la clínic
ca
(dependie
endo de la facilidad de acceso a la misma)).

-

Beneficiario General: considera
a a toda la población y está máss enfocado
oa
la aplicac
ción de po
olíticas, estrategias y difusión. E
Ejemplo: Promoción d
de
Inversione
es, garantiz
zar segurid
dad pública
a entre otross.
3.- An
nálisis del problema.
p

Duran
nte el anális
sis del problema, los ejecutoress de recurssos buscan
n relacionarr a
éste con sus posibles causas y efectos para su
u posteriorr análisis y
estab
blecimiento de estrate
egias que aseguren
a
e
el éxito del programa
a y proyectos
en la solución de
el mismo.
Para el
e análisis, es importante reflexio
onar en las siguientes preguntas:
-

¿En qué consiste
c
la situación-p
problema?
¿Cómo se
e manifiesta
a? ¿Cuáles son sus síntomas?
¿Cuáles son
s sus cau
usas inmed
diatas?
¿Qué facttores, sin ser
s causas directas, c
contribuyen
n a agravarr la situació
ónproblema
a?
¿Qué con
nsecuencia
as experimenta la po
oblación po
or el hecho de que el
problema
a principal no
n se haya resuelto?
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El res
sultado del paso 3 de la MML es la construc
cción del á
árbol de pro
oblema com
mo
se mu
uestra más
s adelante. El árbol de problem as es un m
modelo exp
plicativo y un
esque
ema simplificado de
e la realidad; se elabora mediante aprroximaciones
suces
sivas de ca
ausas y efec
ctos, en torrno a un pro
oblema.
Los efectos
e
se representa
an gráficam
mente hacia
a arriba y por sobre el problem
ma
identificado (copa del árb
bol), los efe
ectos direc
ctos se ponen en el primer nivel,
poste
eriormente hay
h que an
nalizar si existen efec
ctos indirec
ctos y se c
colocan en el
segun
ndo nivel que deberán unirse con los efectos de
el primer orden y a
así
suces
sivamente hasta
h
alcan
nzar la órbitta de un nivvel superior del análissis.
Las causas
c
se representa
an gráficamente porr debajo d
del problem
ma principal,
(raíce
es del árbo
ol), a su ve
ez se busc
can causass de las ca
ausas consstruyendo las
raíces
s encadena
adas del árbol;
á
una buena defiinición de las causass aumenta la
proba
abilidad de soluciones
s exitosas.
Carac
cterísticas del Métod
do (árbol de problem
mas)
•
•
•
•
•

Es uno de
e los métod
dos más ap
plicados en proyectos y program
mas.
Es un pro
ocedimiento
o flexible y sencillo.
Su eficien
ncia y efectividad depende de la
a capacidad
d de los pa
articipantes.
Genera un consenso
o de opiniones en el p
proceso.
Requiere una aplicación realistta.

plo de cons
strucción del árbol de problemass.
Ejemp

En la figura de la izquierda
a, el problema represe
enta el tron
nco del árb
bol, las raíces
son la
as causas, y la copa, los efectos.
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Una vez
v
identificadas las
s causas y efectos y de plasm
mar éstas junto con el
proble
ema en el esquema,
e
es
e importan
nte verificarr su validezz e integrida
ad.

4.- Deffinición del objetivo.
Una vez
v integra
ado el árbo
ol de problemas, se construye el árbol de
e objetivoss a
través
s de la con
nversión de
e los aspec
ctos negativvos a posittivos. De essta forma las
causa
as se convierten en medios, el prroblema en
n objetivo y los efectoss en fines.
El árb
bol de objjetivos se expresa por
p la man
nifestación contraria al problem
ma
identificado
•
•
•

“Carencia
a” se transforma en “S
Suficiencia” .
Efectos se
e transform
man en fines
s.
Causas se transform
man en med
dios.

erifica la lóg
gica y pertin
nencia del árbol de ob
bjetivos
Se ve
•
•

Si el posittivo no es in
nmediato hay
h un prob
blema en el árbol caussas efectoss.
Eliminar redundancias y detecttar vacíos.

Ejemp
plo de cons
strucción del árbol de objetivos.

Presupuessto basado en Resultados
R
y Evvaluación del Desempeño
D

Capítulo II

7

5.- Se
elección de
e alternativ
vas.
v definido
os los medios, fines y objetivo, d
durante el p
paso cinco, se hace una
Una vez
valora
ación de aq
quellos med
dios con mayor proba
abilidad de éxito en la
a solución d
del
proble
ema.
A con
ntinuación se
s muestra una guía para
p
selecc
cionar las alternativas más viable
es:
•
•
•
•

Identificar los medios
s – fines co
omo posible
es alternativas.
Eliminar lo
os objetivos
s que son im
mposibles d
de conseguir.
Evaluar la
as alternativ
vas en rela
ación con el costo, presupuestto,
beneficios
s, y probabilidad de lo
ograr las me
etas.
Selecciona
ar las altern
nativas con
n mayor pro
obabilidad de éxito y el
mayor imp
pacto en la problemát ica.

Una vez
v identific
cadas las alternativas
s más viab
bles, se pro
ocede al trraslado de la
inform
mación del árbol de objetivos
o
a la Matriz de Indicad
dores para
a Resultado
os,
considerando lo siguiente:

6.- Ela
aboración de la MIR
d la Matriz
z de Indica
adores para
a Resultado
os es el últtimo paso d
de
La inttegración de
la Me
etodología del Marco
o Lógico, toda
t
la infformación hasta aho
ora recabad
da
acerc
ca del problema y los medios alte
ernativos para su solu
ución, se plasma en una
matriz
z conforma
ada por cua
atro column
nas y cuatro
o filas, estrructurada e
en los niveles
de Fin,
F
Propós
sito, Comp
ponente y Actividades a travvés de lass cuales se
estab
blecen obje
etivos, me
etas, forma
as de seg
guimiento mediante indicadore
es,
registtros de comprobación a través
s de los m
medios de verificación
n, y factores
extern
nos que influyen en el cumplimie
ento, supue
estos.
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Para tener
t
mayo
or claridad en cada un
no de los n
niveles men
ncionados rrespecto a la
inform
mación que se inte
egrará, es
s necesariio apoyarsse en lass siguientes
interro
ogantes:
Ejemp
plo:

Todos
s los objetivos (resum
men narrativ
vo) de la M
MIR a integ
grar deben relacionarse
con lo
os propósitos del Plan
n Nacional de Desarro
ollo, Plan Estatal de D
Desarrollo y al
Programa Secto
orial al que correspond
dan los esffuerzos insstitucionaless. Cada nivvel
de la
a Matriz de
e Indicado
ores para Resultados
R
s lleva una
a relación causal y un
esfuerzo que tiene mayor impacto en el tiempo en la medida que se escala hassta
el fin.. En la columna del resumen narrativo, lo
os objetivoss deben ap
pegarse a la
sintax
xis sugerida
a para cada
a nivel.

¿Qu
ué son y cóm
mo se definen los objetiv
vos (resumen
n narrativo) e
en el Marco L
Lógico?
Los objetivos son logros o éxitos
é
esperado
os que están o
orientados a re
esolver problem
mas que se han
n
os objetivos se
e plantean en los 4 diferente
es niveles, desde lo más ge
eneral o macro
o
detectado. Lo
(fin) hasta lo más
m detallado o micro (actividades). Los niveles (filas) p
pueden ser va
ariables pero se
e
recomienda entre
e
4 o 5 y de
ependerá de la
a complejidad o tamaño del p
proyecto.
El lenguaje que
q
utiliza el Marco
M
Lógico para definir l os niveles de objetivos es: fin, propósito
o,
componente y actividad.

Asimismo la MIR
R debe serr validada a través de
e la lógica vertical y horizontal d
de
acuerrdo a lo siguiente:
Lógic
ca vertical
Postula que si contribuimo
c
os con ciertas activid
dades (o in
nsumos), p
produciremos
cierto
os compone
entes (o resultados); por lo tanto
o, existe un
na relación
n necesaria
ay
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suficie
ente entre las activida
ades y sus
s compone
entes corresspondiente
es, siempre
ey
cuand
do los sup
puestos id
dentificados
s sean co
onfirmados en la rea
alidad de la
ejecución y postterior uso de
d los produ
uctos.
En el nivel sigu
uiente de la lógica vertical
v
de la matriz volvemos a hacer una
relación causal. Si el proyecto produ
uce estos c
componenttes (o resultados), y los
supue
estos de este
e
nivel se
s ratifican, se lograrrá el propó
ósito (la hipótesis) (los
comp
ponentes so
on condiciones nece
esarias y ssuficientes siempre y cuando los
supue
estos también se conffirmen en la realidad de la ejecu
ución). Siguiendo hassta
el niv
vel de obje
etivo superrior (fin), si se logra el propósito, y se c
confirman los
supue
estos de es
ste nivel, se
e habrá co
ontribuido d
de manera significativva a alcanzzar
el fin (es decir, el
e propósito
o es necesa
ario, pero n
no suficiente
e).
¿Qué se entiende por Fin?
Ca
ada programa debe ser la res
spuesta a un problema
p
que se ha detectad
do. El Fin de u
un programa ess
una descripción de la solución
n al problema que
q se ha diag
gnosticado. La
a solución defin
nitiva y total de
e
e varios prog
gramas, adem
más de ser generalmente
e
un problema requiere probablemente de
mu
ultitemáticos. Al
A Fin se contrib
buye en el largo plazo.
n programa puede contribuir a solucionar uno
u o más pro
oblemas, por lo
o tanto se pue
ede contribuir a
Un
uno o más fines.

¿Qué se entiende por Propó
ósito?
El Propósito es el
e efecto directto a ser lograd
do como resul tado de la utillización de loss Componentess
oducidos por el
e proyecto en
n el corto/mediano plazo. Ess una hipótesiss sobre el efec
cto o beneficio
o
pro
que se desea lo
ograr. El Propó
ósito contribuy
ye sustantivam
mente a la con
nsecución del Fin por lo que
e
generalmente da
a el nombre al proyecto. El Propósito
P
debe
e ser permane ntemente mon
nitoreado por e
el
res
sponsable del proyecto.

¿Qu
ué se entiend
de por Comp
ponente?
Los Componentes
s son las obras, estudios, servicios y ca
apacitación esspecífica que se requiere q
que
prod
duzca la gestió
ón del proyecto
o dentro del prresupuesto que
e se le asigna.
s representan áreas temática
as diferentes e
entre sí (técnic
cas, logísticas, administrativa
as,
Los Componentes
e
que se re
equieren para conseguir el Propósito; se
e conforman p
por un grupo de
de supervisión, etc.)
o
similares
s
y ca
ada uno debe
e tener un ressponsable con
n capacidad de
Actiividades de orientaciones
coordinarse con lo
os otros.
onentes se definen como re
esultados, es d
decir, como ob
bras terminada
as,
En el Marco Lógico, los compo
udios terminad
dos, capacitación terminad
da, etc. Para mayor clarid
dad se puede
e establecer un
estu
com
mponente de gestión para abarcar allí las ac
cciones de la u
unidad ejecuto
ora.
da Componente tiene un cicllo de ejecución propio. Por e
ello es necesa
ario determinarr un ciclo mínim
mo
Cad
com
mún entre los Componentes,
C
al
a término del cual
c
debe com
mprobarse el lo
ogro del Propóssito.
Por ejemplo, en un programa de vacunació
ón se pueden reconocer loss siguientes C
Componentes en
minos generale
es: diseño y elaboración de material d
didáctico, cap
pacitación, diffusión, logístic
ca,
térm
vacunación, evalu
uación y gestión.
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¿Q
Qué se entien
nde por Activ
vidad?
Son las accio
ones o tareas que el ejecutor tiene que llevar a cabo
o durante la e
ejecución de u
un
proyecto para
a producir cad
da Componen
nte. Una Activ idad es progrramada en el tiempo y en el
espacio y tien
ne responsable
es para su eje
ecución y coo rdinación con otras. Las Ac
ctividades tiene
en
asignadas en forma directa los recursos humanos, mate
eriales, financie
eros y de infrae
estructura. Ésta
as
deben monito
orearse y evalu
uarse permane
entemente y ess función del llíder definir el respectivo nivvel
tecnológico para cada actividad.

Lógic
ca horizonttal
En té
érminos prá
ácticos, la
a lógica ho
orizontal ess una desscripción d
de cómo los
respo
onsables de
e los proyectos, del monitoreo
m
y los evalua
adores, pue
eden medir el
nivel de
d logro de
e los resulta
ados esperrados para
a cada nivel de objetivvos. Con esste
fin se definen los
s "indicadores", los "m
medios de vverificación"" y los "supuestos".
Indica
adores
Con el
e propósito
o de dar se
eguimiento a los objettivos, los in
ndicadoress representan
herram
mientas qu
ue proveen evidencia cuantita
ativa acerc
ca del cum
mplimiento o
evaluación de ciertas accio
ones. La infformación q
que los ind
dicadores a
arrojan ayud
da
a la toma
t
de decisiones
d
y mejora continua
c
ta
anto de la informació
ón cualitativa
como
o del presu
upuesto de
e egresos,, además que es un
na parte c
crucial de la
transp
parencia en
n el quehac
cer público.
¿Q
Qué son y cómo se define
en los indica
adores en el Marco Lógic
co?
Un indicador es
e la unidad que
q permite me
edir el logro de
e un objetivo ((en cualquier n
nivel). Desde o
otro
punto de vista
a se puede de
ecir que es la fórmula que re
elaciona dos o más variable
es en función del
objetivo corres
spondiente. Ca
ada nivel de ob
bjetivo (fin, pro
opósito, compo
onentes y actividades) tiene u
uno
o más indicadores que se co
onstruyen a pa
artir de los dist intos objetivoss. Los indicado
ores proporcion
nan
a el monitoreo y la evaluación
n.
las bases para

¿Qué
¿
criterio
os debe cump
plir un indica
ador?
Los indicadores
s a definir en la
a MIR deberán cumplir con la
as característic
cas y atributos siguientes:
C corresponde a Claridad: el indicador deberá ser preciso
o e inequívoco
o.
R corresponde
e a Relevanciia: el indicador deberá re flejar una dim
mensión importante del log
gro del
objetivo.
E corresponde a Economía: la información necesaria parra generar el in
ndicador debe
erá estar dispo
onible a
zonable.
un costo raz
M corresponde a Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una
a comprobación
n independiente.
A corresponde a Adecuado: el
e indicador de
eberá aportar u
una base suficiiente para evaluar el desemp
peño.
A corresponde a Aportación Marginal: Este
e criterio única
amente se apliica cuando un
n objetivo tiene
e dos o
más indicad
dores. Un indicador cumple con este crit erio si la inforrmación adicio
onal que propo
orciona
mide aspecttos que no con
nsideran los de
emás indicado res para monittorear el desem
mpeño del prog
grama.
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¿Cómo opera
o
un indicador?
Al integrarr un indicador se deben construir metas, q
que son la cua
antificación de los indicadore
es.
Una meta debe señalar: Cantidad: ¿cuánto?; Calidad
d: ¿de qué tipo
o?; Tiempo: ¿c
cuándo?.
aración de me
etas en distintos tiempos p
permite medir cumplimiento
os y verificar la
La compa
evolución del proyecto. Lo
L normal es que
q exista una meta por indic
cador.
adores podrán clasificarse co
on base a lo sig
guiente:
Los indica
Tipo
Dimensión
D
Frecuencia
as variables de
el proyecto y la
a focalización e
en
El tipo perrmite clasificar al indicador de acuerdo a la
la població
ón o sector.
La dimens
sión del indic
cador es el as
specto del lo gro del objetivo a cuantific
car, esto es, la
perspectiv
va con que se valora
v
cada ob
bjetivo.
encia identifica
a la periodic
cidad o el tie
empo en que
e se realiza la intervenció
ón
La frecue
gubernamental; entrega de bienes y servicios a la p
población a be neficiar. La fre
ecuencia mínim
ma
a utilizar es mensual.

De ac
cuerdo a la
a naturalez
za de cada
a indicadorr pueden a
aplicarse la
as siguientes
fórmu
ulas:
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Asimismo existen otros elem
mentos de los indicad
dores que a
ayudan a d
dar claridad
da
ormación, siendo
s
estos:
la info

¿Qu
ué son y cóm
mo se definen los medios
s de verificac
ción?
Son
n el conjunto de
d documentos
s y archivos donde la inform
mación es extra
aída para realizar el cálculo
o
del indicador. Los
s medios de ve
erificación pued
den incluir lo s iguiente:
- Es
stadísticas exiistentes o pre
eparadas espe
ecíficamente p
para el cálculo
o de indicado
ores (ejemplo:
IN
NEGI).
- Material publica
ado que conten
nga información útil (estudioss, periódicos, re
evistas).
- In
nspección visua
al por parte de
e algún especia
alista.
- En
ncuestas, espe
ecialmente parra medir la calidad de los bie
enes o servicioss (componente
es).
- Infformes de auditoría y registro
os contables es
specificados d
de manera clarra.

¿Qué
é son y cómo
o se definen los Supuesto
os?
Son factores exterrnos al organis
smo público cuya
c
ocurrenc ia tiene impac
cto en el logro
o de metas y
obje
etivos, los cuale
es deben reda
actarse en pos
sitivo, es decir,, el riesgo se e
expresa como un supuesto
que debe ser cumplido para ava
anzar al nivel siguiente
s
de ob
bjetivos.
Se definen
d
de acu
uerdo al razon
namiento siguiiente: si llevam
mos a cabo la
as Actividadess indicadas y
cierttos supuestos
s se cumplen, entonces prod
duciremos los productos ind icados. Si pro
oducimos los
prod
ductos indicados y otros supuestos se cum
mplen, entoncess lograremos e
el Resultado E
Específico del
PP.
na acción / fac
ctor se constittuya en un sup
puesto, esta deberá estar
Cabe recordar que para que un
a del ámbito de control (competencias) del Organismo Pú
úblico.
fuera

A continuación se muesttra un ejem
mplo de u
una Matrizz de Indicadores pa
ara
Resultados con los 4 nivele
es correspo
ondientes:
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Matriz
z de Indica
adores para
a Resultad
dos
Nivel

Resumen Narrativo
N

Indicad
dores

Medios de ve
erificación

S
Supuestos

Fin

Contribuir a la reducción de la
a
e alta
mortalidad infantil en zonas de
ón mediante la mejo
ora de la
marginació
nutrición de
d niños de hasta cin
nco años.

Tasa de mortalidad
infantil en el año 2016

Instituto Naciional de
Estadística y Geografía
G
(INEGI),
acional de
el Consejo Na
Población (CO
ONAPO)

LLas circunstancias
e
económicas
y sociale
es
p
propiciarán
la reduccción de
l mortalidad infantiil en
la
z
zonas
de alta margin
nación.

Propósito

Niños de hasta cinco años que
e habitan
en zonas de alta marginación
presentan buena nutrición

Porcen
ntaje de niños
menorres de cinco años qu
ue
habitan en zonas de alta
nación que mejoraro
on
margin
su alim
mentación respecto al
total de
d niños que
presen
ntan dicha
proble
emática.

Instituto Naciional de
Estadística y Geografía
G
(INEGI),
acional de
el Consejo Na
Población (CO
ONAPO)

LLa mejora de la nutrrición de
l niños de hasta cinco
los
a
años
ayuda a la redu
ucción
d la mortalidad infa
de
antil en
z
zonas
de alta margin
nación.

Componente
e

1. Apoyo
o económico para
alimentació
ón entregado.
2. Cursoss de buenos hábitos
alimenticio
os.

1. Porccentaje de apoyos
económicos para
ntación entregados.
alimen
2. Costto promedio de curssos
de edu
ucación inicial por
niño y joven de sector
vulnerrable.

1. Padrón de
d beneficiarios
que han recib
bido apoyos.
2. Facturac ión y registros
contables de los cursos, lista
de asistencia a cursos.

LLa población que re cibe los
a
apoyos
y asiste a loss cursos,
u los recursos par a dar
usa
u buena alimentacción a
una
l niños de hasta cinco
los
a
años.

Actividad

A1C1. Realización del padrón de
d
beneficiarios.
ntificación de los cen
ntros de
A2C1. Iden
entrega de
e apoyo.
A1C2. Dete
erminación de los co
ontenidos
del curso.
adores.
A2C2. Sele cción de los capacita

A1C1. Porcentaje de
ación del padrón de
realiza
benefiiciarios realizado.
A2C1. Porcentaje de centrros
oyo integrados en ell
de apo
proyeccto.
A1C2. Porcentaje de horass
del curso que se va a
ar a realizar
dedica
activid
dades respecto al tottal
de horras de duración.
A2C2. Calificación promed
dio
de los exámenes aplicadoss
a selección de los
para la
capacitadores

n de
A1C1. Padrón
beneficiarios.
ón de centros
A2C1. Relació
de apoyo par ticipantes.
A1C2. Temariio del curso.
A2C2. Archivos de los
capacitadore s.

LLos centros de apoyo
r
respetan
el padrón de
d
b
beneficiarios
para la
a entrega
d apoyos.
de
L capacitadores
Los
t
transmiten
los conte
enidos
d manera que sean
de
n fáciles
d comprender.
de

II.- Sistema
S
de
d Evalua
ación del Desempe
eño (SED
D)
El Sis
stema de Evaluación del
d Desempeño es un
na herramie
enta complementaria al
Presu
upuesto bas
sado en Re
esultados mediante
m
el cual se aliinean los objetivos y las
metas
s de los div
versos programas y proyectos
p
con el Plan
n Nacional y Estatal d
de
Desarrrollo; estab
blece adem
más los me
ecanismos de monitorreo y evalu
uación de los
resultados alcan
nzados por estos prog
gramas y prroyectos a través de la MIR.
El Sis
stema de Evaluación
E
del Desempeño (SE
ED) realiza
ará el segu
uimiento y la
evaluación sistemática de las política
as y progra
amas de la Administra
ación Pública
Estata
al, para con
ntribuir a la
a consecución de los o
objetivos esstablecidoss en el PED
Dy
sus lííneas de acción.
a
El SED brindará la infformación necesaria para valorrar
objetivamente y mejorar de manera
a continua
a el desem
mpeño de las políticas
públic
cas, de lo
os proyecto
os y programas de cada org
ganismo pú
úblico de la
Admin
nistración Estatal, así como pa
ara determiinar el imp
pacto que los recursos
públic
cos tienen en
e el biene
estar de la población.
p
De es
sta manera
a, el SED es
e una herrramienta qu
ue permite
e que la infformación d
de
desem
mpeño (el seguimiento y la eva
aluación) ssea conside
erada para
a la toma d
de
decisiones, de tal
t forma que se logre
e integrar, concentrarr, consolida
ar y sintetizzar
la info
ormación disponible.
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Principales
s objetivos d el SED

En el ámbito de
el SED se deben de realizar diversos eje
ercicios de monitoreo
o y
evaluación:
•
•
•

En cada ejercicio
e
fis
scal los Organismos P
Públicos deberán inte
egrar, revissar
y actualiz
zar la MIR
R de cada uno de lo
os program
mas presu
upuestarios y
proyectos
s.
La MIR de los programas
s presupu
uestarios y proyecttos deberá
án
relacionarrse con los
s Objetivos del Plan N
Nacional y Estatal; assí como a los
Programa
as Sectoriales.
Realizar trimestralm
t
e
mpeño y c
calidad en el
ente una evaluación
del desem
ejercicio del gasto para
p
identifficar el ava
ance en la ejecución y resultados
de los programas
s presupue
estarios y proyecto
os, con b
base en los
indicadores estratég
gicos y de gestión
g
plasmados en
n las MIR.

III. Presupues
P
sto base Cero (Pb
bC)
Al inic
cio del pre
esente año, el gobierno federal planteó la
a necesidad
d de realizzar
una re
eingeniería del gasto público, pa
artiendo de
e una base cero.
Lo an
nterior sign
nifica que para el 20
016 el ejec
cutivo fede
eral está re
ealizando un
redise
eño del Presupuesto de Egreso
os para qu
ue los recu
ursos se a
asignen a los
proye
ectos de inv
versión que
e sean más benéfico s para la ssociedad. A
Asimismo, se
revisa
arán las áre
eas de la ad
dministración pública
a para que sean más e
eficientes y a
la vez
z rediseñar los gastos de operac
ción del gob
bierno.
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El Go
obierno Fed
deral ha planteado lo
os objetivo
os centrales del pressupuesto co
on
enfoq
que base ce
ero, siendo
o el PbC un
na metodolo
ogía de pla
aneación y presupuessto
que trata de reevaluar
r
cada año todos loss program
mas y gasstos de una
organ
nización; se
e olvida de
el pasado para
p
planea
ar con plen
na concien
ncia el futurro.
En lo que se refiere a la planeación
p
, es necessario establlecer metas y objetivos
por la
as que se deben tom
mar decision
nes de acu
uerdo con la política institucional,
con la finalidad
d de selecc
cionar las mejores o
opciones en cuanto a la relació
ón
costo-beneficio.
Este tipo
t
de pre
esupuesto está
e
basado en la ide
ea de que c
cada uno d
de los gastos
debe estar perffectamente justificado
o para evittar así que
e estos sea
an fijados e
en
funció
ón de los gastos del año
a anterior. El fin último de este
e presupue
esto es logrrar
que no
n existan programas
s inútiles, y que aque
ellos que se decida llevar a cab
bo
consu
uman la me
enor cantida
ad posible de recurso
os.
El Pb
bC es un método
m
pre
esupuestario que req uiere que cada unid
dad decisoria
justifiq
que con de
etalle la tottalidad de sus neces idades pre
esupuestariias desde su
prime
era erogac
ción, debie
endo demo
ostrar el por qué d
debe esta
ablecerse su
presu
upuesto y si es verdad
deramente rentable.
r
Los Objetivos
O
qu
ue se prete
enden alcan
nzar con esste tipo de presupuesto son:

b
a la política
p
fede
eral y ante el escenar io de disminución de los recursos
Con base
que ha
h publicad
do la federación, el gobierno d
del Estado pone a d
disposición la
técnic
ca presupu
uestaria (M
Metodología
a) Presupu
uesto base Cero, missmo que los
organ
nismos púb
blicos podrán implementar en la
a integració
ón del Ante
eproyecto d
de
Presu
upuesto de Egresos pa
ara el Ejerc
cicio Fiscal 2016.
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Media
ante el PbC es posible, en un
n contexto de restric
cción de re
ecursos, fijjar
priorid
dades en función de objetivos sobre
s
la ba
ase de un c
cálculo cossto-beneficio,
de modo tal que sea posiible reducir el presup
puesto sin afectar lass actividades
priorittarias, reducir costos sin afec
ctar opera
aciones, o reasignar recursos a
aquellas activida
ades consid
deradas más rentable
es.
El PbC
C tiene las siguientes característticas:

El Pb
bC compa
arte alguna
as caracte
erísticas c
con el Pre
esupuesto basado e
en
Resultados, ambos utiliza
an la inform
mación sobre los re
esultados d
de la acció
ón
guberrnamental para tomarr decisione
es. Por ello , no hay que ver por separado el
PbR y el PbC, es decir, no se exc
cluyen entre sí y máss bien figu
ura como un
comp
plemento de
el PbR.
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IV. -A
Anteproy
yecto de Presupue
P
esto de E
Egresos 2
2016

En la integración
n del Presu
upuesto de Egresos 2 016, desde
e la planea
ación hasta la
rendic
ción de cuentas, los organismos públicos deberán o
orientar loss esfuerzoss y
recurs
sos en el enfoque del PbR y si es necesario c
con el PbC, y en los
reque
erimientos que
q señale la normativ
vidad presu
upuestaria.
En el presupuesto de Egresos 2016
6, cada orrganismo p
público ine
eludiblemen
nte
deberrá integrar entre otros elementos
s los siguien
ntes:
1. Alinear su presupuesto a los
s objetivos del Plan Nacional y Estatal d
de
o, así como
o a los prog
gramas sec
ctoriales.
Desarrollo
2. Integrar los diagn
nósticos correspondi
c
ientes (árbol de p
problemas y
objetivos)).
3. Integrar y actualizar las Matrice
es de Indicadores parra Resultad
dos.
4. Identificarr los beneficiarios (Población pottencial, objjetivo y atendida).
5. Identificarr el área de enfoque de lla asignac
ción de los recursos
presupue
estarios.
El criterio de alineación se
s realizará
á de meno
or a mayorr número d
de objetivo
os,
toman
ndo como punto
p
de pa
artida el Pla
an, acorde a lo siguie
ente:
•
•
•

Un objetiv
vo del Plan
n Nacional estará alin
neado a un
no o más objetivos d
del
Plan Estattal.
Un objetiv
vo del Plan Estatal esttará alinead
do a un Pro
ograma Sec
ctorial.
Un Objettivo Estraté
égico estarrá alineado
o a un objjetivo del PND, PED y
Programa
a Sectorial, de acuerd
do a los critterios establecidos an
nteriormentte,
asimismo, estará alin
neado a un
no o más prroyectos.

Cada Organismo Público en la integ
gración de su presup
puesto, deb
berá integrrar
inelud
diblemente la Matriz
z de Indic
cadores pa
ara Resultados con objetivos e
indica
adores en los nivele
es corresp
pondientes, con la ffinalidad d
de medir los
resultados de los programa
as y proyec
ctos.
Adem
más serán responsa
ables de las modifiicaciones a sus indicadores y
calendarios de metas co
on el fin de
d fortalec er la valoración objetiva de los
resultados obten
nidos así como
c
de co
ontar con llos elemen
ntos suficientes para su
seguimiento y ev
valuación.

l Indicad
dores
Fórmulas para los
El pro
oceso de actualizació
a
ón de obje
etivos e ind
dicadores d
de la MIR, se llevará
á a
cabo en el Sistema de Ante
eproyecto de
d Presupu
uesto de Eg
gresos.
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Un ind
dicador, ge
eneralmentte, mide el comportam
miento y el desempeño, por lo que
siemp
pre se compone de dos variable
es:
numerrador-deno
ominador
aplicándo
ole
un fac
ctor de esc
cala. Así, ell cociente d
de
un
numerador
(acción)
y
un
denom
minador (un
niverso), re
efleja la metta.
El fac
ctor de e
escala que
e sirve pa
ara
dimen
nsionar al numerador c
con respec
cto
al den
nominador en porcentaje o en ta
asa, son la
as fórmulas que se ap
plican para la
obten
nción de las
s metas dell indicador..
De ac
cuerdo a la
a naturalez
za de cada
a indicadorr pueden a
aplicarse la
as siguientes
fórmu
ulas:
(Num
merador/De
enominador) x 100
Es ap
plicada cua
ando la me
edición rela
aciona una cantidad u
universal y de ésta que
propo
orción se va
v a realiz
zar, este in
ndicador m
mide coberrturas. Norrmalmente el
nume
erador es ig
gual o meno
or al denom
minador. La
as descripc
ciones del numeradorr y
denom
minador no
o deben describir
d
diferentes
d
vvariables. La meta sse refleja e
en
porce
entaje.
Ejemp
plo:
Índice
e de Asimilación en el
e PbR = Servidores
S
Públicos c
con mayor asimilación
n /
Servid
dores Públicos asisten
ntes
(100/5
500)*100 = 20.00%
[(Num
merador/De
enominado
or)-1] x 100
0
Su utilización está dirigida a los incrementos, se
e toma com
mo base un año, períod
do
o hec
cho plasma
ado. La apllicación en la medició
ón relacion
na una cantidad base
ey
de és
sta para un
n período futuro cuanto se inc rementa; e
en la mayo
oría de estos
casos
s se habla de
d increme
ento y en to
odos los mo
ovimientos el resultado deberá sser
igual o mayor a uno. Norm
malmente la cantidad
d del nume
erador es m
mayor que el
denom
minador.
Este indicador en
e la evalua
ación trime
estral refleja
ará porcenttajes negattivos, esto se
debe porque el desarrollo es acumullativo de ta
al forma qu
ue al cierre del ejercic
cio
el resultado será
á contra el universo
u
ba
ase mayor y positiva.
Las descripcion
d
nes del num
merador y denominad
dor no deb
ben describ
bir diferentes
variab
bles. La me
eta se refleja en porce
entaje.
Ejemp
plo:
Porce
entaje de Asimilación
A
del PbR = Servidore
es Públicos con mayo
or asimilació
ón
en el PbR en el presente año
a / Servidores Públicos con m
mayor asim
milación en el
ejercicio anteriorr.
[(500//350)-1]*10
00 = 43.00%
%
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(Num
merador/De
enominador)
Esta fórmula
f
sola
amente se aplica cuando se dessea conoce
er el prome
edio, costo, la
unida
ad obtenida
a y el núm
mero de personas
p
q
que se oc
cupan en llas acciones
realizadas. El re
esultado de
e esta operación son números absolutos; es decir, no
refleja
a porcentajje. Las des
scripciones del numerrador y den
nominador si describe
en
difere
entes variab
bles.
Ejemp
plo:
Costo
o de aplicación de va
acunas = Costo
C
de ca
ampaña de
e vacunació
ón / Vacunas
aplica
adas
(13’75
50,000.00 / 125,000) = 110.00
merador x 1,000/Deno
ominador)
(Num
(Num
merador x 10,000/Den
nominador))
(Num
merador x 100,000/De
enominado
or)
Estas fórmulas son
s exclusiivas del se
ector salud y en meno
or escala p
para aquellos
organ
nismos púb
blicos que tengan
t
indicadores qu
ue se mida
an en tasass. La meta se
refleja
a en porcen
ntaje.
Ejemp
plos:
Tasa de mortalid
dad por ciru
ugías = Defunciones p
por cirugías / Cirugíass efectuada
as
(3 * 1,000)/30,00
00 = 0.10%
(3 * 10,000)/30,0
000 = 1.00%
%
(3 * 100,000)/30,000 = 10.0
00%

ca
Clasifficación Prrogramátic
f
o en el Diario Oficia
al de la F
Federación Tomo DC
CCXIX No. 6,
Con fundament
Prime
era Sección
n de fecha 8 de Agostto de 2013, y en los a
artículos 6, 7, 9, 41 y 4
46
Fracc
ción II, Inc
ciso B, de la Ley General de Contabilid
dad Guberrnamental, el
Conse
ejo Nacional de Armonización Contable a
aprobó el A
Acuerdo por el que se
emite la Clasifica
ación Progrramática.
Dicho
o documento, estable
ece la clasificación d e los prog
gramas pre
esupuestarios
de los Organism
mos Públic
cos, permittiendo orga
anizar, en forma representativa
a y
homo
ogénea, las asignacion
nes de recu
ursos.
Los Organismos
O
s Públicos deberán vincular
v
suss programa
as a la mo
odalidad que
corres
sponda de acuerdo a la siguientte clasificac
ción:

Presupuessto basado en Resultados
R
y Evvaluación del Desempeño
D

Capítulo II

20

Clasificación Pro
ogramática
a (Modalidad)
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Para efectos
e
de fortalecer la informac
ción cualita
ativa mediante accione
es de mejo
ora
contin
nua que ele
even la calidad de la información
n, los OP deberán apo
oyarse en los
Grupo
os Estraté
égicos, qu
uienes deberán efe
ectuar acc
ciones de
e validació
ón,
seguimiento y monitoreo
m
de
e la informa
ación acord
de con la normatividad
d vigente.
La do
ocumentación a integrrar y resgua
ardar por lo
os organism
mos público
os durante el
ejercicio anual es
e la siguien
nte:
ón;
Estrattegia Institucional; Carátulas de Proyyecto Institucional e Inversió
Programas pres
supuestario
os. Es imp
portante pu
untualizar q
que la responsabilida
ad
desde
e la constru
ucción hastta la consolidación, se
eguimiento
o y rendición de cuentas
es de
el organism
mo público, asimismo, del resgu ardo de la
a informació
ón cualitativa
de forrma impres
sa y debida
amente valid
dada.
Los elementos necesarios
n
que deberán conside
erarse para
a consolidar una gestió
ón
r
para resultados
son los siguientes:
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Estrategia Func
cional por Organismo
O
o Público
A trav
vés del SAPE 2016 lo
os organism
mos público
os deberán
n requisitarr los campos
corres
spondiente
es a la Es
strategia Funcional y una vez validado remitirse d
de
mane
era oficial con
c el paqu
uete del Antteproyecto.
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Previo
o a su env
vió oficial, deberá co
oncertarse con la dirrección de
e Política d
del
Gasto
o.
Para cualquier
c
duda
d
sobre el llenado y envío de este forma
ato deberá dirigirse a:

Direcció
ón de Polític
ca del
Gasto.
Lic. Odilio Pérez Vicente
0
69 12390
Directo 01-961
Conmutado
or 01-961 69
6 14043
Exte
ensión: 65217

Asessoría de la D
Dirección.
Lic. Nic
ce Constantino Jiméne
ez
Ing. Ala
an Pavel Já
ácome Trujillo
Ext. 65166
Correo electtrónico:
polgasto @haciendacchiapas.gob.m
mx

Datos
s Generale
es
Clasificaciión
Administra
ativa

Org
ganismo Pú
úblico

Gasto
o TotaI

$ 000’000,00
00.00 (Peso
os)
Misión

Visión

Vin
nculación al
a Plan y P
Programas
Plan Nacio
onal de Desa
arrollo
Plan Esta
atal de Desarrrollo
Progrrama Sectori al

No.
N de Obj.

Objetivo
os Estratégic
cos
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Clasificador
C
por
p Objeto del Gasto

IImporte
To
otal

Servicios Personales
Rem
muneraciones al Personal de Ca
arácter Permanen
nte
Rem
muneraciones al Personal de Ca
arácter Transitorio
o
Rem
muneraciones Ad
dicionales y Especiales
Seg
guridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Econ
nómicas
Pre
evisiones
Pag
go de Estímulos a Servidores Públicos
Materiales y Suministros
Materiales de Administración, Emisiión de Documentos y Artículos O
Oficiales
Alim
mentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales
M
de Pro
oducción y Come
ercialización
Materiales y Artículo
os de Construcción y de Reparac
ción
Pro
oductos Químicos
s, Farmacéuticos
s y de Laboratorio
Com
mbustibles, Lubrricantes y Aditivo
os
Ves
stuario, Blancos, Prendas de Pro
otección y Artículos Deportivos
Materiales y Suministros para Seguridad
Herrramientas, Refa
acciones y Acces
sorios Menores
Servicios Generales
Serrvicios Básicos
Serrvicios de Arrend
damiento
Serrvicios Profesionales, Científicos,, Técnicos y Otro
os Servicios
Serrvicios Financiero
os, Bancarios y Comerciales
C
Serrvicios de Instala
ación, Reparación
n, Mantenimiento
o y Conservación
n
Serrvicios de Comun
nicación Social y Publicidad
Serrvicios de Traslad
do y Viáticos
Serrvicios Oficiales
Otros Servicios Gen
nerales
Transfere
encias, Asignacio
ones, Subsidios y Otras Ayudas
Tra
ansferencias Internas y Asignacio
ones al Sector Pú
úblico
Tra
ansferencias al Resto
R
del Sector Público
P
Sub
bsidios y Subven
nciones
Ayu
udas Sociales
Pen
nsiones y Jubilac
ciones
Tra
ansferencias a Fideicomisos, Man
ndatos y Otros Análogos
A
Tra
ansferencias a la Seguridad Socia
al
Don
nativos
Tra
ansferencias al Exterior
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Mobiliario y Equipo de Administració
ón
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
R
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Clasificador
C
por
p Objeto del Gasto

IImporte

Equ
uipo e Instrumen
ntal Médico y de Laboratorio
Veh
hículos y Equipo de Transporte
Equ
uipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos
E
y Herram
mientas
Acttivos Biológicos
Bie
enes Inmuebles
Acttivos Intangibles
Inversión Pública
Obra Pública en Bie
enes de Dominio
o Público
Obra Pública en Bie
enes Propios
Pro
oyectos Productiv
vos y Acciones de
d Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inve
ersiones para el Fomento de Acttividades Produc
ctivas
Acc
ciones y Participa
aciones de Capittal
Com
mpra de Títulos y Valores
Con
ncesión de Présttamos
Inve
ersiones en Fide
eicomisos, Manda
atos y Otros Aná
álogos
Otras Inversiones Financieras
F
Pro
ovisiones para Co
ontingencias y Otras
O
Erogaciones Especiales
Participac
ciones y Aportac
ciones
Parrticipaciones
Apo
ortaciones
Con
nvenios
Deuda Pú
ública
Am
mortización de la Deuda Pública
Inte
ereses de la Deu
uda Pública
Com
misiones de la Deuda
D
Pública
Gas
stos de la Deuda
a Pública
Cos
sto por Cobertura
as
Apo
oyos Financieros
s
Ade
eudos de Ejercic
cios Fiscales Ante
eriores (ADEFAS
S)

Clasificador
C
Funcional
F
de
el Gasto

Importe
To
otal

Gobierno
Desarrollo
o Social
Desarrollo
o Económico
Otras no clasificadas en funciones anterio
ores
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Reporte
R
por Proyecto Es
stratégico
Nombre del
Proy
yecto
Estrattégico
Unid
dad
Respon
nsable

Matriz de Indicadores
I
para Resultados
Acttividad

Componente
e
Nom
mbre del
Ind
dicador

Descripción
Cua
alitativa
Nu
um/Den

Cant.
Num
m/Den

Meta
Ind.

Nombre del
Indicador

Descripción
cualitativa
Num/Den

Cant.
Num/Den

Meta
Ind.

Presupu
uesto
Aprobado

Nombre y Firma
F
del Jeffe de la Unid
dad de
Plan
neación y/o e
equivalente
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Beneficiarios
(Descrip y
Cantidad)
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