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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Reforma Art. 134 Constitucional en materia 
de Gasto Público

• Los recursos económicos de que disponga la federación estados y• Los recursos económicos de que disponga la federación, estados y
municipios deben ser administrados con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a
los que están destinados.q

• También determina que los resultados del ejercicio de los recursos
deben ser evaluados por las instancias técnicas que se
establezcan.
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GESTIÓN PARA RESULTADOS (GpR)

P

Planeación Planeación Estratégica Estratégica 
Vinculación Vinculación con con PED PED y sus programas y sus programas 
ObjetivosObjetivos estratégicos de cadaestratégicos de cada

Indicadores Indicadores para resultadospara resultados
Nueva Nueva organización del proceso organización del proceso 
presupuestariopresupuestarioPresupuesto 

basado en 
Resultados (PbR)

Objetivos Objetivos estratégicos de cada estratégicos de cada 
dependencia dependencia 
Programas Programas presupuestarios presupuestarios 
Metodología Metodología de Marco Lógico de Marco Lógico 

presupuestariopresupuestario
Asignación Asignación con base en evaluación con base en evaluación 
de resultadosde resultados

Resultados (PbR)

Sistema de
Evaluación de 

Políticas Públicas y 
Programas

Sistema de 
Evaluación del 

Desempeño (SED) Mejoramiento de la 
G d l GProgramas 

Presupuestarios
Gestión del Gasto

Programa de Programa de 
Mejoramiento de la Mejoramiento de la 

GestiónGestión

ProgramaPrograma AnualAnual dede
EvaluaciónEvaluación (PAE)(PAE)

Convenios de compromiso:Convenios de compromiso:
• Para resultados• Para resultados
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• Para resultados• Para resultados
• De mejoramiento de la gestión• De mejoramiento de la gestión



QUÉ ES PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

Es la herramienta que se ha utilizado en México y el resto de los
í i b d l O i ió l C ió lpaíses miembros de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE).

Proceso basado en consideraciones objetivas para la asignación
de fondos con la finalidad de fortalecer las políticas, programas y

l d ñ i tit i lel desempeño institucional.

Permite apoyar las decisiones presupuestarias en función de los
resultados que se obtengan del ejercicio de los recursos públicos.

Asigna los recursos a aquellos programas que sean pertinentes y
estratégicos
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CARACTERÍSTICAS PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

• Define y alinea los programas presupuestarios y sus
asignaciones a través del ciclo presupuestario1 asignaciones a través del ciclo presupuestario.1

• Considera indicadores de desempeño para medir las2 Considera indicadores de desempeño para medir las
metas de los programas presupuestarios.2

• Provee información sobre el desempeño.3
• Propicia un nuevo modelo para la asignación de

recursos, mediante la evaluación de los resultados de
los programas presupuestarios.
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• Realiza evaluaciones regulares o especiales, acorde
con las necesidades específicas de los programas.5
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con las necesidades específicas de los programas.5



PROCESO DE PROGRAMACION CON ENFOQUE DE 
RESULTADOS

¿A dónde 
vamos?

Objetivos estratégicos
Planeación 

é i Objetivos estratégicos 
de las Dependencias y 
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Entidades
Indicadores Metas

Objetivos de los 
Programas 

Presupuestarios
Programas 

Indicadores
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ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

Presupuesto basado en Resultados (PbR)

ó Programación

Programa presupuestario

Planeación 
PED y sus 
Programas

Presupuestación

Objetivos Indicadores Metas

Fin Matriz de 
Indicadores para

Programa presupuestario

Parte alta de la Matriz
Propósito

Componente

Actividad

Indicadores para 
Resultados (MIR)

Parte baja de la Matriz

Ejecución: Gestión y 
Gasto Público

Control
Ejercicio

Seguimiento
Evaluación

Programa de 
Mediano Plazo para 
mejorar la calidad 

del gasto

Sistema de 
Evaluación del 

Desempeño (SED)
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ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

Alineación con el Alineación con el PDD PDD y sus programasy sus programas
Objetivos estratégicos de las dependencias y entidadesObjetivos estratégicos de las dependencias y entidades

Elaboración y autorización de estructuras programáticasElaboración y autorización de estructuras programáticas R

Planeación

Elaboración y autorización de estructuras programáticasElaboración y autorización de estructuras programáticas
Definición de programas presupuestariosDefinición de programas presupuestarios
Elaboración de Matriz de Indicadores (Marco Lógico)Elaboración de Matriz de Indicadores (Marco Lógico)
Generación de indicadores estratégicos y de gestión (SED)Generación de indicadores estratégicos y de gestión (SED)

R
E
S

Programación

Asignaciones presupuestarias considerando Asignaciones presupuestarias considerando 
resultados y evaluacionesresultados y evaluaciones

S
U
L

Presupuesto

Mejora en la calidad yMejora en la calidad y gestión del gasto públicogestión del gasto público

Informes de resultadosInformes de resultados

L
T
A

Ejercicio

Monitoreo de indicadoresMonitoreo de indicadores

CompromisoCompromiso parapara resultadosresultados
dede mejo amientomejo amiento dede lala

A
D
O

Seguimiento

Evaluación yy dede mejoramientomejoramiento dede lala
gestióngestión

Cuenta Cuenta 
PúblicaPública

O
S

Evaluación

Rendición de 
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888

PúblicaPública
Cuentas



ADECUACION A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Con base en la definición de programas presupuestarios como
una categoría programática y considerando las disposiciones
de armonización (Clasificadores Presupuestarios)
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Elementos metodológicos que permiten realizar la valoración objetiva del
desempeño de los programas bajo los principios de verificación del gradog j g
de cumplimiento de sus objetivos y metas.

Conocer los
resultado del

1
Identificar la
eficiencia

2
Mejorar la calidad
del gasto mediante

3
resultado del
ejercicio de los
recursos y el
impacto social
d l

eficiencia,
economía,
eficacia, y la
calidad en el

t

del gasto mediante
una mayor
productividad y
eficiencia de los
procesos

de los
programas.

gasto gubernamentales.

L i di d d l SED d b á f t d l tLos indicadores del SED deberán formar parte del presupuesto,
incorporar sus resultados en la Cuenta Pública y ser considerados para
mejorar los programas y para el proceso de elaboración del siguiente
presupuesto
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presupuesto.



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Realiza una valoración objetiva del desempeño de los programas,
bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las
metas y objetivos con base en indicadores estratégicos y demetas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de
gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y
proyectos

Mejora de las 
políticas y 
programas 

Gestión de las asignaciones

Planeación

P ió

Objetivos

I di d

Seguimiento

programas 
públicos

Decisiones 
presupuestarias

Planeación

P ióProgramación

Presupuestación

Indicadores

Metas

Información 
del 

desempeño
Rendición de 

cuentas

Programación

PresupuestaciónPresupuestación

Ejercicio

Metas

Reglas de 
Operación

Evaluación
Transparencia

Elevar la 
lid d d l 

Presupuestación

Ejercicio
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LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Art. 54.- La información presupuestaria y programática que forme
parte de la Cuenta Pública…deberá incluir los resultados de la
e al ación de desempeño de los programas federales de lasevaluación de desempeño de los programas federales, de las
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones
territoriales del DF, respectivamente, así como los vinculados al
ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

á i i i i i iPara ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el
cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los
programas, así como vincular los mismos con la planeación del
desarrollo.

Cuarto Transitorio, fracción I.- La federación y las entidades
federativas las entidades y los órganos autónomos Contar confederativas, las entidades y los órganos autónomos….Contar con
indicadores para medir los avances físicos-financieros
relacionados con los recursos federales,… a más tardar, el 31 de
diciembre de 2010.
Cuarto Transitorio, fracción III.-….Generar los indicadores de
resultados sobre el cumplimiento de sus metas, y publicar
información contable, presupuestaria y programática, en sus
respectivas páginas de internet… a más tardar, el 31 de diciembre
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respectivas páginas de internet… a más tardar, el 31 de diciembre
de 2012.



Lineamientos sobre indicadores para medir avances físicos y 
financieros relacionados con los recursos públicos federales

I di d  d  Indicadores de 
desempeño para 

medir los avances 
físicos y financieros, 

Entes públicos que 
ejerzan recursos 

públicos federales 
deberán contar con

La construcción de los 
indicadores de 

desempeño deberá 
realizarse con base en la 

Metodología de Marco que permitandeberán contar con Metodología de Marco 
Lógico, utilizando la MIR 

de los programas 
presupuestarios.

Evaluar su Para efectos 

Los indicadores de 
desempeño se deberán 

revisar anualmente , 
para su mejora y Evaluar su 

aplicaciónde su 
asignación

p j y
actualización, tomando 

en cuenta la información 
derivada del monitoreo y 

evaluación de su 
desempeño
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA

A I UR FI FN SF AI PP FF OG TG

Año Institución 
Unidad 

Responsable
Finalidad  Función

Sub‐
función

Actividad 
Institucional

Programa 
Presupuestar

i

Fuente de 
financiamiento

Objeto de 
Gasto

Tipo de
Gasto p

io

CONCEPTO D E S C R I P C I O N

AÑO Identifica el año al que corresponden los recursos.

INSTITUCION

UNIDAD RESPONSABLE

Identifica a los ejecutores de los recursos públicos dentro de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 
Organismos Paraestatales y Autónomos.

Unidad administrativa facultada para ejercer gasto con el fin de llevar a cabo actividades que cumplan losUNIDAD RESPONSABLE

FINALIDAD

Unidad administrativa, facultada para ejercer gasto con el fin de llevar a cabo actividades que cumplan los 
objetivos y metas establecidas en los programas.

Permite identificar las acciones prioritarias asociadas a la asignación de recursos que realiza el gobierno 
del Estado.

FUNCION

SUB-FUNCION

Permite identificar las acciones que realizan las unidades responsables para cumplir con el cometido que 
les imponen los ordenamientos legales. 

Identifica las funciones que realizan en el ámbito de su competencia las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal.

. ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL

Categoría que permite organizar, las asignaciones de recursos de los programas estatales y federales a
cargo de los ejecutores del gasto público estatal para el cumplimiento de sus objetivos. y metas.

PROGRAMA 
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PRESUPUESTARIO Agrupa al conjunto de operaciones que realizan las unidades responsables de una institución para dar 
cumplimiento a sus objetivos y metas. 

. FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO Corresponde al origen de los recursos. 



ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución
CLASIFICACION 

Año

Institución ADMINISTRATIVA
Unidad Responsable

Finalidad

Subfunción

Función
CLASIFICACION 

Actividad Institucional

Subfunción

Programa Presupuestario

PROGRAMATICA

Fuente de Financiamiento
CLASIFICACION

Objeto de Gasto
Tipo de Gasto

CLASIFICACION 
ECONOMICA


