
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora • Secretaría de Gobierno • Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado 

CONTENIDO: 

ES T ATAL 
SECRETARIA DE HACIENDA 

Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto Basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado. 

TOMOCXC 
HERMOSILLO, SONORA 

Número 31 Secc. 111 
Lunes 15 de Octubre del 2012 



LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADOPCIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO 
EN RESULTADOS X E;l,SISTEMA DE EVALUACI,ÓN DEL DESEMPEÑO DEL 

ESTADO DE pli)N0!1A PARA EL PROCJ?$0 DJ?.PRESUPUEST ACIQti 

TITULO PRIMeRO. - --.- -.. - . . .. . ·.·· . 
ñrsPoslcroNEs GEt.ís:RiLÉs 

. CAPITULO 1 
DELbBJETO Y ALCANCES ;.- ·  ··:·/:: ::_::::- .· :·. 

_:;: 

Artículd.1,".1,óspresentes Linea�leqJg{ s�n de carácter g�h�;�l y de observancia 
Ol:lJigatoria para todas j¡:¡sqep�ndencias y entidad�?�P�Ja{\dministración Públjc;:¡ E�tatal 
dei>Gobierno de Soqofi3 ytienen por objeto re�f¡;¡mentar el proceso de implementación 
deLPresupuesto basado en Resultados (PbR). . . 

Artículo 2. Para efectos de los presentes Lineam1er¡�()$ se' entenderá por: 
.· � 

APE: ��a j\dministración Pública cjel f:sta96 que se refiere a lqs entes que señala la Ley 
Orgánica d¡;;l Poder Ejecutivo en �·� Artículo 39: Para el ejercicio de sus atribuciones y el 
despacho eje los asuntos de ordem administri3tivo que corresp0noan al Poder Ejecutivo, 
la administraciónpública será directayparaestatal. 
Integran la administración p¡Jblica directi3 las siguientesDependellcias: Sepr¡:;tátías y 
Procuraduría General de Justicia del Estado . . ·. . ·_ .. · .·. 
Componen la administración ppblica paraestatal léiS siguientes entidades: orgahismos 
descentralizados, empre�as . de participación • estatal··.mayoritaria, soci¡:¡dade� y 
asociaciones civiles asiirü)adas a dichas empresas en Jos términos de la presente ley y 
fideico111isos públicos. · · 

Ciclo presupuestario: al conjunto. de a�tividades que comprenden la planeación; 
programación, presupuestación, ejf'¡rcicío, cqntrol, seguimiento; evaluación y rendición de 
cuentas del gasto público estatal; 

Contraloría: a la $?e retaría · t!e la Contraloría General del Gobierno deL estado.· de 
Sonora; 

... -:- ·.·· ·· ::·.::: :.·
·.. . . . .  ·. .  . ·.· . ,·:·.· 

Dependencias: a lasSegretarias del Despacho yl� prqctlf�duría General d� Justicíadel 
Estado, 

· · 
·-.. ·· . .· . . . · 

Entid�de$: alosprganismos desej:)ntr�litadoffi, las empresasi9e participagíón estatal, los 
fideicOf'TliS(}S, ·las qomisiones, los c::ornités, •los consejos, las jtmti.�s y demás organismos 
auxiliares; 

· 

Lineamientos: a losUheamientos Generales par(llaAdppción deiPresupuestol.)asado 
en. Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.del estado de Sonora para el 
Pr(;)ceso de Presupuestación; · 

MML: a la Metodología dl')l Marco Lógico que es úna herramienta de planeación 
estratégica basada en la estructuración y solución de problemas; que permite organizar 
de 111anera sistemática y lógica 

.
los obíetlvos de un Programa Presupuestario y sus 

relaciones de causalidad; posibilita identificar y definir los factores externos que pueden 
influir. en el cumplimiento de los ob}etivcs del Programa, y proporciona elementos para 
evaluare! avance en su consecución y examinar el desempeño deL Programa en todas 
sus etapas. Asimismo, facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas 
presupuestarios a través dé la Matriz de Indicadores paraHesultados. 

Mil::{: a la Matriz de Indicadores para Resultados que es la herramienta de la planeadon 
�stratégica que or\l.�niza los objetivos, indicadores y metas de un·. Prwrama 
Presupuestario y que en forma resumida y sencilla, vincula los instrumentos dl'J diseño, 
organizador\; eJ�cución, seguimiento:; Jnonitoreo, evaluación y 111E)ior? de los programas 
presupuestarios, como resultado (:!e un proqso de program�dónJealizado con base en 
la MML; . 

. . .  

PbR: aiPresl.\puesto basado en ResUltados que es el instrumento de 1� GpR consistente 
¡;¡n un conjunto de actividades y herramientas q4e permíten que las decisiones 

·involucradas en .·
·
.· el · . proceso presupuestario ••. í�corporen, sistemátlcame�te, 

consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de ll)S 
r(')C,I.lrsos públicos; 

·· 
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PED: al Plan Estatal de Desarrollo; 

sEJ / al\� itte�a de Evaluaci¿� . ��J )b�i��peño que es �r• • ¡dsti9���to del 
> > jntegral de pianeacié¡f1��tra:tégica, qi:ie pérmite eyai�J�r �1 desertipéñ ó gube�l!?mental en · · · ·. · la:ejecución de polj!)casyprpgramas públicos,p�h� me)q{ar la toma de deci$1(lne¡$. 

ArtícuL9 �,-La herrr;;1ht� del PbR;se¡ aplic�r� ¿ i()db� los PP de caráct:r g��atal que 
ejecuténlas dependencias o entipades; IÓs.cuales deberán serdisénados bajo la MML. 

ti 
--------------------------------------------------------------------------------:•��·�··�·'�Mi��·�··�e:.:t:w:t.-•=·��:¡:•iil 



TITULO TERCERO 

DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

CAPITULO! 

DE LA CONFORMACIÓN 

Artículo a:..: La programación y presupuestación anual del gasto público, incluirá los PP 
que deberán ejecutar las dependencias y entidades, los cuales deber{lll ser elaborados 
mediante lo establecido en el Anexo Único de estos Lineamientos. Con ellq se garantiza 
el cumplimiento de objetivos, políticas, estrategias, prioridade$ y metas, que se derivan 
de los Programas Sectoriales emanados deiPED. 

Artículo 9.- En la programación y presupuestación.a[lualdel gasto público, se tomará 
comoreferencia entre otrqs aspectos, las evaluaciones realizadas a los PP, así como los 
avances físicos y financieros del último ejercicio fiscal,. así como los resultados 
planteados a alcanzaren el ejercicio fiscal siguiente·. . 

CAPITULO 11 
DE LA ESTRUCTURAPROGRAMÁTICA 

Artículo ro.- En concordancia a >lO e�tablecido en el artícul{) . 11 de la Ley de 
Presupuesto. de Egresos, Contabilidad. Gubernamental y Gasto P(lbfico Estatal, se 
deberá detallar una descripción clara de los programas.e� donde se señalen pbjetivos, 
rneté]s y prioridades globalevasí como las unidades responsables de su. ejecuqión; 
mostrando su congruencia con los objetivos y< metas est�blecidos en e!PED y los 
programas que se derivan de éste; los cuales, se sujetarán a la estructura programática 
aprobada por la Secretaría de conformidad con los presí:mtes Lineamientos. 

TITULO CUARTO 

DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.(SED} 

CAPITULO 1 
DE LA EVALUACIÓN · 

·Artículo 11.- A fin de conocer tos resultados en el cumplimiento de objetivos y metas en 
la aplicación de los rect�rsospúblicos, la evaluación 9e.1cresempeño de los PP det>erá.ser 
realizada a través de indicadores estratégicos y de gestión, que permitan dimensionar 
los resultados alcanzados para cada ejercicio fiscal, en base a crít�rips de eficacia, 
eficienda, calidad e impacto económico y s.ocial, los cuales sefán la base del SED. 

La evalt¡ación :del desempeño correspondiente a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, será responsabilidad de la Subsecretaria de Egresos de 
la Secretaría, lo anteriorsin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Contraloríay de 
la evaluación del desem peño que realice el lnstitiJfO Superior de Auditoría y Fiscalización 
del estado de Sonora. 

TITULO QUINTO 

DEL PRESUPUESTO 

CAPITULO 1 
DE LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Artículo 12.- Dentro de los primeros 1 O días hábiles d.el mes de julio de cada ejercicio 
fisc¡;¡l, las dependencias y entídades, enviarán a la Subsecretaría de Ewesos 

. 
de la 

Secretaría las MIR correspondientes a sus PP, para que estas sean <;�nalízadas y 
validadas, con el fin dé que sean consideradas en el Proyecto de Presupuest.o de 
Egresos eje! siguiente ejercicio fiscaL 

Artículo 13.- .En la formulacion deLProyecto de Presupuesto 9� Egresos, las 
dependenciasy entidades, deberán incluir los PP que les háyan sido validados por 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría, vinculando la asignación presupuesta! de 
estos con sus M IR, consíder¡;¡ndo, en su caso, la adecuación de la Ficha Técnica de 
Indicador, necesaria.para el SED. 
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Para la formulación del Proyecto de Presupuesto deEgresos, las dependencias y 
entidades deberán atender a las disposiciones establecidas en el Manval de 
Programación y Presupuesto del ejercicio fiscal corr�spondiente que emita la Secretaría, 
con observancia de la Contralorfa. 

· 

TITULO SEXTO 

DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 

CAPITULO! 
DE LA INTERPRETACIÓN 

Artículo 14.- La interpretación de los presentes Lineamientos, corresponde a la 
Secretaría. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día sigu iente de su 
publicación. 

TERCERO.- Par<l lo dispuesto en el artículo 6 y 8, todas .las dependencias y entidades, se 
sujetarán al Anexo Único qe ·los presentes Lineamientos, en tanto no se actualice el Manual 
respectivo en el anexo del Presupuesto basado en Resultados por parte de la Secretaría y previa 
validación de la Contraloría. 

CUARTO.· Para lo dispuesto en el artículo 12, para el Ejercicio Fiscal 2013, las dependencias y 
entidades que deberán registrar PP y que tendrán como fecha límite para st¡ entrega el cinco de 
octubre de 2012 son: $ecretaría de Salud Pública, Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría 
de Desarrolló Social, Secretaría de Gobleíno; Ejecutivo del Estado y Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacuttura. 

Dado en la sede la Secretaría de Hacienda, en la iudad de Hermosillo, Estado de Sonora, a los 
11 días del mes de Octubre del año2012. 

C.P. Carlos 

ANEX ÚNICO 
METODOLOGiA PARA LA ADOPCIÓN DEL-PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y 

EL SISTEMA D.E EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Objeto 

Este Anexo tiene como propósito establecer los procedimientos técnicos y normativos que 
deberán ser aplicados por las dependencias y entidades para generar la Matriz de Indicadores 
para Resultados. (MIR) de los programas presupuestarios (PP) con base en la Metodología de 
Marco Lógico (MML), elaborar los indicadores de .desempeño que permitan la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos de los PP y de las Actividades de Apoyo y Gestión .(MG), así 
como su vinculación con el proceso presupuestario y el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED). 

El presente documento se compone de los siguientes siete apartados: 

1. Definiciones 
2. Gestión para Resultados 
3. Presupuesto basado en Resultados 
4. Sistema de Evaluación para el Desempeño 
5. Adopción del Presupuesto basado en Resultad.os 
6. Matriz de Indicadores para Resultados 

· 

7. Elementos mínimos de la Ficha Técnica del Indicador de Desempeño 

1. Definiciones 
Además de las definiciones contenidas en los Lineamientos Generales para la Adopción del 
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del O!'lsempeño del Estado de 
Sonora para el Proceso de Presupuestación, para efectos de esta metodología se entenderá por: 
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AAG: a la Actividad de Apoyo y Gestión que es la categoría programática que incluye 
atripuciones o funciones df.'; la. APE previstas en la Mnnatividad de las dependencias y 
entidades, que no corresponde a un PP; 

Ley: Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad GUbernamental y Gasto Públicó Estatal par¡:¡ 
et estado de Sonora; 

Clasificación programática: a la herramlentade la APE que sistematiza; orciena y clasifica las 
acciones mediante la adopción de categorías y elementos programáticos 0on los que se 
identifica el q¡¡ehacer cotidiano de las unidades presupuestales. Permite conocer y costear los 
productos y servicios, así como el impacto que se produce sobre el bienestar de la población, el 
crecimiento económico y el fomento de las actividades productivas; 

Evaluación: proceso mediante el cual, y conforme. a lo dispuesto por el Artículo 144 del 
Reglamento de la Ley dé PresUpu¡osto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal, la Secretaría realizará periódicamente la evaluación del gasto público estatal, en función 
de .los objetivos y metas aprobados. Dicha evaluación comprenderá: 
1.- El seguimiento del gasto público estatal y de metas durante erdesarrollo de la ejecución .de los 

programas - presupuestos aprobados; 
11.- La medición deJa eficiencia y la eficacia en la .consecución de los,objétívos metas de dichos 

programas. 

Y de conf?rmidad con lo previsto en $1 Artí�ulo 146 del Reglamento citado, el seguimiento y la 
mediciónaqqe se refiere el Artículo 144 de este Reglamento, se realizará �nJaforma siguiente: 

En reuniones entre la Set;retaría y las dependencias coordinadoras de Sector en plazos que 
no $erán mayores a untrimestre ; 11.- En reuniones entre las dependencias coordipadoras de 
Sector y sus entidades coordinadas, en los mismos términos de la fracción anteri(ir, las cuate.s 
deberán ser previstas a las reuniones referidas en la fracción que antecede; y III.�Por medio de 
los sistemas de seguimiento del ejercicio del gasto y de metas que determine la Secretaría. 

GpR: a la Gestión para Resultados que se conceptuallza como un modelo de cultura 
organizadonal, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultaqos; 

Indicador de desempeño: a la observacíóno indicación de referencia que integra información 
cuantitativa o cualitativa, estratégica o de gestión, en términos de eficacia, eficiencia, economía y 
calidad respecto del logro o resultado de los objetivos de la política pública; de los PP y de las 
AAG de dependencias y entidades; 

Objetivo estratégico de las dependencias y entidades: aLélemento de planeaclón estratégica 
dei.PbR establecido por las depefidencias y entidades en SU$ reSpectivos Programas Sectoriales 
e Institucionales, que permite vincular los objetivos de tosPP {de las AAG con los objetivos y 
estrategias del PED; 

Planeacion estratégica del PbR: al conjunto de elementos metodológicos y normativos que 
permiten el .establecimiento de objetivos, estrategias, acciones y m¡otas;. la asignación de 
recursos, respons.abilidades y tiempos de ejecución, y la evatu¡:¡ción de resultados de los 
programas públicos; 

Programas del PED: a los Programas Sectoriales, Institucionales, Especiales, Regionales y 
Operativos Anuales, qué de conformidad con el Artículo 7° de la Ley de Planeación del Estado 
conforman el Sistema Estatal de Ptaneación Democrática, en sü.nivel estatal y municipal. 

2. Gestión para Resultados 

2.1. Concepto 
La GpR es un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los 
resultados obtenidos y se enfoca en el "qué se hace", "qué se logra" y "cuál es el impacto 
generado en el bienestar de la población", lo que significa un cambio en la visión de cómo debe 
realizarse ia gestión pública. Su instrumentación toma como base documentos rectores de 
planeación en los que sé definen los objetivos del gobierno, como es el PED y los programas que 
se derivan de éste, así como el Presupuesto de Egresos, que es la asignación de recursos 
económicos para la provisión de bienes y servicios que se otorgan a la población del estado. 

2.2. Princ ipios 

La GpRsé ínstrqmenta bajo los principios de: 

BOLETÍN OFICIAL 

Centrar las decisiones é!l los result;:¡dos: que la torna de décisidnes se mantenga 
siempre con base en los objetivos y resultados planteados en todas las etapas del ciclo 
presqptiestario; 
Alinear la plane:ación estratégica, la programación, el monltoreo y la evalua¡:ión con 
los resultados: qué los elementos se diseñt:n y alineen dinámicamente para apoyar el 
logro de los result;ados; 
Mantener sencílla.s la medición e información: qUe los sistemas de información y de 
indicadores se. orienten a resultados y que sean factibles y fáciles de . recopilar, 
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susceptibles de comparar, oportunos, medibles y sencillos de interpretar; 
Gestionar "paljJiesultados" y no "por re�uita.dos": que implica concentrarse en los 
resultados y �fe(:;tos qé$��dos y no solameqté eriJ.os in$ u m os y procesosr:.eq0e�jdós; y 
Usar la intorm�ción de resultados par� la.tOma d� decisiones y .i;l r�hc!ición de 
cuentas: qu�la infgrrriación y la experieni;ia adqúi.rida se utilicen de manera sistemática 
en la toma de decisiones para el mejoram�J'lto continuo de los programas y la gestión 
pública, la asignación de recursos y el logro de resultados. La información détesüítados 
. obteiliqps es el elemento fundamental p¡¡ra la rendición de cuenh1sjlla transparencia. 

2.3. �leme�t¿� �� la GpR 

Para iL
.
�a�k� ióh: la GpR tiene do�¡le���tosJ�sicos: 

3.1. Cóitcepto > 

��;jl�nS6�5l
n
.�tffsm

e
��c��o1�e�����i�z�f�� .��� 

u
�n
con
��

nt�i��!:i�����*e��:��
a
����

t
r���u ri�;· .. .. ·. J ···.·········· 

sistemátic;arnenle, consideraciones soqrelo�? resultados obtenidos iespeá!dos de la aplicación < · · 
.... de los reCursos públicos, CO.Il objeto de íl'lejorar la calidad .. del gasto público y la rendición de 
.· ... cúentas 

.
·· .. ·.· ····· . .... .·.· .· .. . ·.·. ··.  .. . . ....... · .. . .. · . .  . 

<EiébR es un procet() de �;e:u���stación por pro����!�:�nde;. 

• ��:����.� �:)��t=����f �
ir�r �J :�:no a u�1 g���� �� Óbjetiv

�
s. 

�
�fin idos � d�r�süll���s 

·.·. · .
• . 

t¡) •. Los resatt.ados previstos deben justificar la asignación dé recursos . para producir los •.•. ·. 
bienes y servicios públicos necesarios para alcanzar dichps resUltados; y 

e) la labor efectiva para alcahzai: losresultados de los objetivos planteados se debe 
.. mediante indicadores estraté�jc;:ds y de. gestión. 

. • . . 

>j • �tPbR busca que·i��cifinició��e los PP se derj�CdéÜ���d ceso secuencialili���d�co�la 
/i •• 

·· ··• . .. pt�neación-programpcian: ·estableciendo objetivos, metas e indicadores, a efecto de nin;er más 
· ...•.•. •·•·•·· .. ·.· eficiente la asignación. de re9tirsos públicos, coiisid¡¡randp )a evaluación de 19� res�ltadbs . 

logrados y . la manera eh qUe las dependencias y entidades sus <respedivos 
presupuestos>.r 

3.3. O�jetlvoie��cíficos 

Dé ��he�a p��rtS iar, con el PbR s¿busc�: · ·
. 

·• i Alinear el �;oceso pn�supuestario ha:;� lo� resul�do� . . . a) Define y alinea lo.s PP y su asignación de recurso$ �trayés del ciclo presup0estario; 

Fortalecer la planeaeión estrat{¡gica para result:�o� • 
·. 
· .· 

· . . ••.•····. •···•··••·• ..•.. ·· · b) Aplica la MIR conforme a la MML, como un� herramienta de planeación estratégicaque 
permite mejorar eri forma sencilla, ordenada yhcmiogénea la lógica interna de los PP. a la 
vez que alinea su contribución a los objetivos estratégicos de las dependencias y 
entidades; 

. . . . .. ... . .. 

Medir el desempeño para evaluarlos resuitados .. . .·. .· e) Genera y define indicadores estratégiCos y de gestión, que ccigs!ifúyen la base para el 
funcionamiento.del SED, los cuales permiten evaluare! logro detós resultados; así como 
el impacto de.las políticas públicas, de los PPyde las AAG; · 

Asignar recursos ��n�id�ran�� la evaluación d� lo�re�Jit�dos alcanzados •. . 
i>d) Propicia un nuevo rtiodeio para la asignaciqp dereCL¡tsos presupuestarios, tendientes a · elevar la eficaCia y.eficiencia gubernamental y lacj!lidad del gasto público; y ·. ··. 

Establecer Jna dinámica organiza�íori�Í hri�ntada a resultados 
e)iÜnifica el ciclo presupuestado coniaconducción y ejecución deÚlS políticas públicas, d¡¡¡ 
....... · los PP y .A;AG al interior de las/dependencias y entidades, para orientar el esfuerzo 

institucional al logro de los re�ultadós, .· · ·. · · · ·. 

Sistema de EvaiJació� para el Desempeño 

Concepto 
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El SED es un instrumento del proceso integral de planeación estratégica qt,�e permite evaluar el 
cjesempeño gubernamental (PP y AAG) en la ejecución de políticas públicas, para mejorar la 
toma de decisiones mediante la articulación de los siguientes elementos: 

• Sistema de indicadpres, 
• Sistemas de información, 
• Sistemas de seguimiento, y monitoreo. 

Debido a que se deriva de un proceso de planeación, el SED es una herramienta de 
comparación entre objetivos y resultados que promueve acciones correctivas de corto plazo 
sobre el cumplimiento de metas, para retroalimentar a las dependencias y entidades en sus 
procesos de planeación y programación, además .de prevenir y dar seguimiento oportuno a las 
acciones públicas. 

· 

De la misma forma el SED, se considera como un método que permite utilizar de manera más 
eficiente los recursos económicos para orientar la gestión pública a los asuntos más import<:mtes 
dé la APE. 

El proceso de evaluación de los PP se dará bajo un enfoque qe gradualidad, a fin de q\)e laAPE 
desarrolle .los rnecanismos necesarios para incorporar los elementos de decisión en ·el· ciclo 
presupuestarlo y lograr que la cultura. 1\ie la evaluación del desempeño sé arraigue entre las 
dependencias y entidades. 

4.2. Componentes 

Los dos componentes principales del SED son la evaluación permanente /objetiva de: 

• Los PP, a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas con 
base en indicadores de desempeño; y 

• Las AAG que permite que la APE eleve sus niveles de eficiencia y eficacia, a través .de 
una serie de acciones qué modernicen y mejoren 14>prestación de los bienes o servicios, 
que promuevan la productividad ene! desempeño de las funciones de las dependencias y 
entidades, yque reduzcan gastos de operación. 

4.3. Segu imiento 

Las dependencias y entidades, en el ejerc1c1o de su¡; respectivos presupuestos, serán 
responsables de que se ejecuten con oportunidad, eficiencia y eficacia los proyectos previstos en 
sus respectivos PP y enviarán a)a Secretaría el infotmedelcomportamiento del ejercicio 
presupuesta! y el informe del avance programático, trimestralmente, para la revisión, seguimiento 
y. evaluación del cumplímiepto de objetivos y metas establecidas en los PP aprobadO)> por la 
Legislatura LocaL 

4.4. Vinculación co n el Ciclo Presupuestario 

Los indíéadores que se incorporen al SED formarán parte del SisU?ma de Indicadores para la 
Evaluación del Desempeño y retroalimentarán con información oportuna. y objetiva a todas las 
etapas detcfclopresupuestario, mejorando la toma de decisiones en cada una de ellas. 

5. A dopción del P resupuesto basado en Resultados 

Para la correcta adopción del PbR las dependencias y entidades deben: 

Diseñar PP y aline¡;¡rlos con el PED con base en la MML; 
Determinar las AAG que les correspondan según la normatividad vigente; 
Elaborar los indicadores estratégicos y de gestión que correspondan a sus PP y AAG con 
base en la ficha que para tal fin se emita. 
Cargar los indicadores de los PP y de las AAG autorizados por la instancia 
correspondiente en el Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño. 
Proponer mejoras cualitativas a los programas presupuesta les. 

Las dependencias y entidades revisarán, analizarán, modificarán; mejorarán o diseñarán nuevos 
indicadores estratégicos y de gestión que capturarán en el SED, los cuales serán. la base para 
evalüar el desempeño de las AAG, de las políticas públicas y de los PP en el logro de los 
resultados previstos. 

El proceso de elaboración de PP y AAG se convertirá en una práctica permanente en la GpR y 
será apoyado mediante un programa de capacitación para los servidores públicos de la APE. 

6. Matriz delndicadores para Resu ltados 

6.1. Concepto 

La MIR es una herramienta de planeación estratégica del PbR para entender y mejorar la .lógica 
interna y el diseño de los PP. Comprende la identiftcacióh de los objetivos de unPP {resumen 
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narrativo), sus relaciones causales, los indicadores, medios de verificación y los supuestos o 
riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo (ver Tabla 1 ). 

. -- - - ·.· . . .. :;:-::·:·-- .· :.::.::. 
La coristrucción de la MIR permite fQqalizar la atención y los esfuerzos de una dependencia o 
entidad hacia la consecución y logro de objetivos, asícomo.retroalimentar con información el 
ciclo présupuestario. 

6.2o Formulación, captura y aprobación de la Matriz de Indicadores para �esultados 

En la elaboración de la MIR, las dependencia¡¡ y entidades deberán vincul�r los PP a los 
objetivos estratégicos de los programas que se derivan del PED. Asimismo; podránu!ilizar como 
insumas otros documentos relacionados con temas que se consideren relevántesy{lue apoyen 
la construcCión de objetivos de cada PP. 

La MIR de cada uno de i{)s PP será revisada durante �� ciclo presupuestario y, en �u caso, 
aprobadéi por la Subsecr�taría de E:gresos de la Secretarla,<qUiEffi élllitirá las recomendaciones 
9ue _ <cdnsidere pertinentes. Las dependencias y entidades deberán atender dichas 
recomendaciones y realizar: las modificaciones en la MIRy, según sea el caso, en las r¡;¡glas de 
operación de los programas . sujetos a las mismas, en )os términos de las disposiciones 
aplicables. Las reglas de operación de losPP, según aplique, deberán r�flejfr la lógica interna 
del programa .que se <;�escriba y presente en la MIR La MML se utilizará en<las revisiones 
anuales y modificacione.s posteriores que se realicen a la MI R. 

La Secretaria .desarrollará en el Sistema de lhqtéadO(és para la Evaluación detDe"sempeño las 
funcionalidades par;¡ que las dependencias y entidades capturen sus MIR y Af\G y vinculen sus 
obietívos estratégicos con los PrQSramas Sectoriales e Institucionales. 

· 

6,3. Obj�tivos o Resumen Narrativo 

La construcción de la MIRinicia con una clara redacción ele los diferentes niveles de objetiVos del 
PP. los cuales determinan la relación lógica entre los ámbitos de desempeño de sus cuatro 
objetivos (Fin, Propósito, Componentes y ,A.Ctividades). Para redactar dicllos objetivos, las 
dependencias y �nti�ades deberán considerar. 1¡¡ �asificación programática vigente, a fin de 
identificar el impacto de las acciones que se realizarán en beneficio de la población objetivo. La 
identificación de los objetivos y de los resultados esperados conducirá a una correcta selección y 
construccióh de indicadores. 

Los cuatro niveles de objetivos .de un PP son: 
·. · ·. 

Fin(lel Programa. Esla}lescripción de cómo el PPcontribuye, en el mediano o largo plazo, 
a la solución de un pto.blema de (jesarrollo o a la c�nsecución de los objetivos estratégicos 
de la dependencia o entidad.· No implica que el progral"fla e!J si mismo sea suficieryte para 
lograr el Fin; tampoco estabiece si pueden existir otros programas que también contribuyan 
a su logro • .  -• ·· ..• _.·· . _ · .. 

·•.·• ·· · ·_.· . . . . . · 
.
. 
· • .. ··.·· .• 

Pro pósttó del Programa. Es el resulta�o directo a ser logrado en la población objetivo 
claramente identificada y localizada, como consecuencia d� . la utílización de los 
Componentes producidos o entregados por eiPP. Es decir, se trata de la aportación 
específica ¡¡ fa solución del problema: C¡¡¡da PP deberá tener solamente un �ropósito. 
Componentes del Programa. Son los bienes o servicios que se generan y otorgan a los 
beneficiarios del PP pa�a cul11pli( con su Propósito. Los Componentes deben estar dirigidos 
al beneficiario final (población objetivo). Los Componentes son indispensables para el logro 
del Propósito. Deben expresarse en forma dé productos terminados o servicios 
proporcionados, nunca como una etapa del proceso de producción o entrega de los mismos. 
Cada PP debe incluir al menos dos Componentes. 
Actividades del Programa. Sbn las principales acciones que se deben realizar, ordenadas 
·en un proceso lógico secuencial, para el logro de cada uno de los Componentes del PP. 
Corresponde a un listado de actividades en orden cronológico y deben presentarse 
agrupadas por Componente e incluir los principales insumas con los que cuenta el PP para 
desarrollarlas. 

6.4. Indicador de desempeño. 

El indicador de desempeño se refiere a una expresión que esta.bleee una relación entre dos o 
m�s Variables y que permite verificar el nivel de logro alcanzado por él PP en el cumpUmiento de 
sus obj�ivos. Cada indicador deberá responder a la pregunta: "¿Qué se quiere medir u obtener a 
partir de la definición de un objetivo?", y deberá incluir, cuando �nos, los siguientes elementos: 

Nombre del indicador. Se expresae}1 términos de su significado conceptual y desde el 
punto de Vista operativo. 
Fórmula de. cálculo. Se refiere a la expresión algebraica del indicador,. a la explicación 
sencilta di;! )afonna en que se relacionan .las variables o a la metodología empleada para 
computarlo. 

· 

Frecuencia de medici<?n. Se alude el periodo para elqul:ll s� calcula el indicador y puede 
ser mensual, trimestral, semesfraVanual, bianual, etc.. 

· 
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Los indicadores que se incluyan en la MIR serán los que se utilicen para monitorear y evaluar el 
nivel de logro de los objetivo s pla�mados en cada uno d� los PP. 

Tabla 1 
Esquema de .la Matriz de l ndicádores para Resultados 

Nombre del Programa Presupuestario: 
Objetivo I!Sti'atégico del Programa Institucional al que está alineado el Programa Presupuestario: 
Objetivo estratégico del Programa Sectorial al que está alineado el Programa Presupuestario: 
Beneficiarios de los productos del Programa Presupuestario· 

RESUMEN INDICADORES 
·._ 

ÁMBITOS.DE NARRATIVO FUENTES DE 
DESEMPENO DEL Objetivo� Nombre Fórmula Frecuencia INFORMAClON 

SUPUESTOS PROGRAMA por ámbito del de de Y MEDIOS DE 
PRESUPUESTARIO de Indicador cálculo medición VERIFICACIÓN 

desempeño .· 
FIN 
Objetivo estratégico No áplica de la dependencia o .· 
entidad ·.·. .. . ... ' . _,_ Contribución de un 

PROPÓSITO ,, PP de otra, 

Objetivo del PP dependencia o 
entidad al Fin. 

COMPONENTES C1. Productos que 1 
Bienes y servicios i;le provee otra 
los que disponé la C2. . . ··' . :e:::' dependrmcia o 
pOblación beneficiaria C3 .. . ·.'· entidad del mismo u .. otrci sector . 

. _ ACTIVIDADES A1CL �--- Procesos de gestión 
Procesos de A2-cG ___ ·. -.,..---- - - quérealiza otr¡¡ 
producción y f---.,�--·-- -·-¡---e--- dependencia o 
distribución de los A3C1 entidad: 
Componentes del PP A1C2. -- Procesos de gestión 

A2C2.' - que realiza otra 

A3C2. dependencia o 
entidad . 

�-- .. · ___ ,· . Procesos de gestión 

�---- -·---·- ��- que realiza otra 

A3C3. . .· dependencia o 
entidad . 

. ·. .. 

T ipps de indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño .pueden ser de dos tipo;;: 

Estratégicos: Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las>políticas públicas y 
de tos pp, Contribuyen a fortalecer o c;orregir las estrategias y la orientación de los 
recursos. Regularmente se identifican en la MIR a nivel dé Fin, Propó;;ito y, en algunos 
casos, en Componentes. 
De Géstión: Miden el avance y logro en procesos y actividádes, és decir, la forma en qué 
los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Esto s se identifican a nivel 
de Componente y Actividad. 

Estos tipos de indicador también aplican para el caso de AAG. 

Criterios para seleccionar un b uen indicador de desempeño 

Para seleccionar un indicador de desempeño se debe buscar que éste sea concreto y que 
permita la. medición efectiva del resultado del objetivo planteado. Por ello es importante verificar 
que cumpla con los siguientes criterios: 

Claridad. Deberá ser preciso y de fácil interpretación; 
Relevancia. Deberá dimensionar lo importante del logro del objetivó; 
Economía. Deberá incluir variables cuya información esté disponible a un costo 
razonable; 
Monltoreable. Podrá verificarse por terceros; 
Adecuado. Deberá aportar una base suficiente para evaluar el desempeño; 
Aporte marginal. Deberá proveer información adicional para medir el logró ?icanzado de 
un determinado o bjetivo, en caso de que exista más de un indicador para .medir el 
desempeño. 

D imensiones de los indicadores de desempeño 

Se refieren a los aspectos particulares del objetivo a ser medido mediante el indicador, los cuales 
pueden ser. 

Eficacia. Se refiere al grado de cumplimiento de los o bjetivos establecidos en los PP; 
Eficiencia. Se refiere a la relación entre lo_s productos y servicios públicos generados por 
las dependencias y entidádes con respectó a los insumas o recursos utilizádos; 

·._ .... 
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Economía. S e  refiere a la capacidad d e  gestión d e  l a s  dependencias y entidades en l a  
ejecución d e  los PP ¡¡ ef.ecto de ejercer adecuadam.�QJ@ l o s  recursos financieros; y 
Calidad. Se refiere a Jos atributos, propiedades p características que deben tener< Jos 
bienes y servicios pubHcos que producen o entregan las dependencias y entída.ctes a 
través de PP ·· · 

Estas dimensiones tambien apticanpara el caso de AAG. 
6.5. lndicadoresp¡¡ra cada nivel de objetivo 

Las dimensiones de los indicadores para cada ámbito de desempeño del PP se definen a 
continuacióny se r�sumen en la Tabla 2: 

Indicadores a nivel fín. fv1iden la contribución ciel PF' al. logro de objetivos estratégicos 
de la dependencia o e ntidad, los cuales son oi:Jservables a mediano o largo plazo .. Porlo 
general, a nivel Fin se define� indicadores de eficacia , · .

. . • .  . . . . .·· . . . • 
• Indicadores a nivel Propósito. Permiten verificar e/ /ogro del o bjetivo en relación al área 

de enfoque del programa. fllliden el cambio producido (efectos intermedios o fin�les) en la 
población objetivo, qué es atribuible a la ejecución del PP. En el Propósito se recomienda 
definir indicadores de eficacia y �fjcienriia. \ 

> < 
· 

lndicac:lores a nivel Componente. Cuantifican los bienes y serviq.ios generados o 
e�tregados a los beneficiarios en·  la · canti�;:¡d y calidad necesarias qe �cuerdo a los 
resultados .• esperados. Para los Gompimentes es preferible definir .indicadores de 
efíci�n.cia ycalidad. . ·· .. . · ·· ·• •. .. • 
I ndicadores a nivef Actividad. Dan seguimiento a las actividades principales del PP 
Para las Actividad�s se sugiere definir indicadores de ec.onomía y eficiencia. · 

Tabla 2 
Relación entre las dimensiones de evaluación yel niveJde desempeño a medir 

FIN Cómo contribuye EFiCAC IA En algunos casos 

COMPONENTES 

ACTIVIDADES 

6.6. Medios de Verificación 

el prbgráma al se recomienda 
logro del fin • .• · eficiencia, calidad 

Impacto generado 
al término de la 
ejecución del 
programa 
presupuestario 

Bienes y servicios 
producidos por el 
prowama 
pn:supue�tario 

Tareás o acciOnes 
realizadas para 
producir y 
entregar cada 
componente 

EFICACIA Y 
EFICIENCIA 

. EfiCIENCIA Y 
CALIDAD 

ECONOMÍA Y 
EFICIENCIA 

o econom la 

En ciertos casos 
es válido calidad o 
economla 

En ciertas 
circunstancias se 
vale eficacia o 
economla 

Los medios de verificación deL indicador señalan las fuentes de información que se utilizarán 
para medir los indicadores y para comprobar que los ámbitos de acción o nivel de objetivos del 
PP (resumen narrativo) se lograron, Para ello deberá hacerse uso, preferentemente, de las 
fuentes oficiales de información existentes en las dependencias y. entidades o instituciones a 
nivel nacional. 

La específicación de los medios de verificación obliga a quien diseña JJn PP y define sus 
indicadores, a comprobar la existencia de fuentes de információn; o bien, de no estar €stas 
d isponibles, a incluir en !á gestión t;lel programa activídad�s orientadas a recoger la información 
r�etesaria. 

Los medios de verificación pueden ser: 

• Fuentes estadísticas. Estas pue9en ya e�istir o ser preparadas especlficamente para el 
cálculo de l os ind icadores del PP. Pueden tener su origen �n el Sísten;a Nacional de 
I nformación !;.stadistica y Geográfica, eil los sistemas de Jnformacíqn de las propias 
dependenci�s o entidades, o bren en . algunas instituciones nacionales o· estatales, como 
centros de investigación especia11zados o sistemas estatales de información. 

• Observaciones en caínpo. Éstas podrán llevarse a pabo por un especialista para verificar 
la existencia de lol¡. Componentes, así como su calidad y cantidad. . · 

• Encuestas. Estas pueden realizarse específicamente para recoger informaciqn deJos PP; 
o bien, pueden utiliz¡:¡rse encuestas realizadas >pará otro fin, pero que contengan 
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información valiosa y relacionada con el PP. 
• Informes de auditoría y registros contables. Estos se pueden utilizar para calcular 

indicadores de costos y eficiencia. 

6.7. Supuestos 

Los supuestos son los factores externos (de riesgo) gue están 
. 
fuera del  control �e la  

dependenci¡;¡ o entidad responsable de un PP,  pero que InCiden en el ex1to o fracaso del m1smo. 
Corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que se 
logren los distintos niveles de objetivos del programa. Los supu�stos seexpresan en térmmos 
positivos y deben ser lo suficientemente precisos para ser momtoreados. Si !a dependencia o 
entidad responsable del PP identifica riesgos que son internos, es dec1r que

_
pueden ser prev1stos 

y solucionados por aquella,  entonces deberá incluir en el  .Resumen Narrativo de la M I R  a lguna 

Actividad orientada a evitarlos o mitigarlos. La secuenCia Objetivo-Supuesto se 1lustra en la 
Figura 1 .  

Figura 1 
Esquema de la secuencia Objetivo-Supuesto 

�.�� " � � 
.·,.ZACIIVIDADES . '  
;;$:e��}� " -

! ! · Sl:JPUESTOS P-F 1 
. ' 

- ., - - � - - . ....... 1 ' ' 1 ' ' '  
• Sl:.IPLJESTOS C-P Í 
' -- ' _ - _  - _ l  

f - - �--- :-: . ��- � f ¡ 'Sl:.IPU,?�TO� f':C ¡ 
·� ,.,-.- --..:- ---�- ��� 

Los PP pueden enfrentar . riesgos ambientales, financieros, institucionales, clim13tológícos, 
sociales u otros que pueden hacer que fracasen. El riesgo se expresa en la MIR como un 
supuesto que debe ser cumplido para lograr los objetivos a cad;;i niveL Con la inclusión de 
supuestos {riesgos) no se busca consignar cada eventualidad que Pueda concebirse, sino de 
identificar aquellos supuestos que tengan una probabilidad razonable de ocurrE!ncia. 

6.8. Identificación de metas 

Las metas que se definen para los indicadores de los objetivos estratégicos corresponden a l  
nivel cuantificable del  resultado que se pretende alcanzar, las cuales deben ser factibles, 
realistas y alcanzables. 

6.9. Elementos de apoyo para la construcción de la Matriz de I ndicadores de Resultados 

Antes de preparar la M I R  de un PP es necesario identificar correctamente el problema q ue se 
pretende atender, sus causas y efectos, asr como las diversas a lternativas de atención. Para ello 
existen metodologías como la del Árbol del Problema y de Objetivos,. cuyas principales 
características son que: 

• I dentifican y analizan los problemas desde la perspectiva de la población afectada. 
• Visualizan las relaciones de causa-efecto de los problemas identificados. 
• Muestran las interrelaciones entre los problemas y las Utifizan en la formulación del PP. 
" Plantean las s oluciones necesarias para la atención de los problemas. 
• Contribuyen a estructurar un PP de modo que exista una "lógica vertical". 
• Facilitan la elaboración del resumen narrativo y ayudan a la definición de los indícadores de 

desempeño. 

Los detalles metodológicos del Árbol del Problema y de Objetivos y su vinculación con la M I R ,  se 
resumen en la Tabla 3 y se ejempllfican.en las Figuras 2 y 3. 
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Tabla 3 
Construcción qetÁrbol del Problema 

Af-bóldel problema · ArfipJ de objetivos 
1. Definir él pr¡Íblema central que 

será ¡¡tendido pqr el PP. 

2: lder¡tificar los efectos generados 
por el problema central y las 
causas que lo han g¡oileiaelo . . . 

3. Identificar de l)'ianera clara 1? 
población que presenta el 
problema y que $.;¡ pretende 
atender (población ·pOtencial). 

4. Identificar y cuantificar las 
legiones, municipios, localidades, 
llagare�. indiltiduos o grupo de 
ellos que preser�tan el problema y 
que podrían ser beneficiadas por el 
PP, así éomo la evolución que 
mostrara éfproblema en el corto, 
mediano y largo plazo, · · 

5. Caracterizar bre.veménte a .Ja 
población a beneficiar y analiZ<l,r 
sus problemas, · rié<:;esídades, 
intereses y expectativas, tia1ando 
de. definir lo mejor posible los 
beneficios que se otorgarán, y si 
es1os · deberían dirigirse 
especiftt;amente a dicha población 

otenciaf. 

L. Una \iez mncluido el rbol del · Prpbl.ema · se debe reflejar la 
situai:f6n que esperamos 
alcanzar; una vez que el  
problema central .haya sido 
solucionado. 

2. Se convierten los problem¡¡:i y 
situaciones negativas • que 
aparecen en . éL .Áibé>l . del 
Problema en ·.· •· objetív,is · o 
soluciones a dichas situaciones. 

· Es de9ir; se expresa el problema •. 
central en forma positiva 
{condiciones que son deseables 
y realizables en la práctica), ·ro· 
i:¡ue tonstftuye el Propósito de.l 
PP. 

3. Los efectos negáiiiiO:S que se 
generaban pq( lá existeiicia del 
problema · deben ser 
transformado& en los fines . que 
perseguimos cpri. su ·•···sólución. 
Por su parte: las causas deben 
transformarse eri• ·medios de 
solución del problema central. 

Figura 2 

·consideraciones 
/lf �rminar el Arbol de Objetivos · 
e5 !mp¡¡i:tante verificar su lógica; 
pa(<J asegurarse de que /¡¡s. 
reüiCíones sigan conservandif et 
sentido causa-efecjo que dieron 
origen a la estruCtura del Arbol del 
Problema. Si ésto no ocurre , será 
necesario revisar la logica de este 
último Arbol. 

2. En alguno� �sos • >s;¡ puede 
trasladar de forma directa del 
Arbof ·• de Objetivos al resUITtf:liÍ 
narrativo de la MI R. Sin embafgo, 
esttfno· siempre es posible. · 

Ejemplo del Árbol del Problema 

.____._...,..;;,.lia.:;...ja c_.,ili-?i<lád�.·
·
· d_e v_ida __ .....JJ 

t 

Efectos 

Problema 

Causas 

· t:unés 15 de Octubre del 2012 Númetó 31 Secc. III 



Figura 3 
Ejemplo del Árbol de Objetivos (Situación deseada) 

Es importante considerar que en el Árbol de Objetivos .sé debe asignar a cada unoqe los medios 
de solu¡;lón que se han identificado corno necesarios para obtener la situación deseada, una 
dependencia o . entidad responsable. Por ello, las responsabíHdades asignadas deben 
consensuarse con las áreas involucradas. Los eventuales conflictos interinstitucionales deberán 
resolverse con claridad, esto es, que la institu<;ión responsable del PP en cuestión cuente con. su 
propia MIR que exprese el contexto .de su participación. 

· 

6.1 O. Transferencia de soluciones desde e l  Árbol de Objetivos a lá M IR  

Para realizar la transferencia d e  soluciones deLÁrbol d e  Objetivos a la M I R, la dependencia o 
entidad deberá observar los siguientes pasos: 

1 .  Elegir todos aquellos bienes, servicios públicos o acciones factibles de realizar para 
superar el problema. . 2. Elegir un Fin dentro de la parte pertinente del Arbol y transferirlo a la primera columna, 
primera fila de la MI  R. 

3. Traspasar la situación deseada del Árbol al Propósito dé la Matriz, es decir, a la primera 
columna, segunda fila. 

4. Traspasar el contenido de las medios de solución del Árbol que le correspondan ,  a l a  
primera columna de l a  Matriz, colocando los que s q n  Productos o resultados entrega bies 
en la fila de los Componentes y los que son medios para obtener esos entregables, a la 
fila de las Actividades. 

5. Finalmente, traspasar el contenido de los medios desoluciones que no le correspondan, 
a la cuarta colunin;:¡ de la Matriz relativa a los supuestos, identificando a la dependencia o 
entidad responsable de dichos medios. 

Para mayor detalle de los cinco pasos arriba citados, referirse a laFigura4. 
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o
enntos míní�b� q�� ��¿j�irá la Ficha TécnrJ; ?�I l�dié�dor de Desempeñ� �; i• 

Nombre de la dependerici¡to entid�d a la que está ad�cr,jta 1� Ur:lidad Presupuesta!. 
Nombre de la Unidad PresGpueSiáí responsable de elabdáiiiíhditador. 
Nombre deL Indicador. · · · · ·· · 

6����:ci�� :�����¿�dor · •· ·····
·. ·····.•.•··

·
··

· . > 
· . . · .  • • . ··· ...•. · · · •.. . · 

Nombre y descn'pCi.ón de las variables qu� .ccinfomían la fórmula de cálcUlo. · · ·· 
- · . . · Fuentes de írifocnúü:ión y medios de verificaCión . .  

•••• ·•·· Dimensión del indicador. . . . .... • . ·•· .· .. 
·.· · .· ·· 

o ·· Unidad de medida del lndí¿ádor 

Para e; ���� de las AAG se d�berá lt�IJJr ��a ficha de al ineal¡a� �e!á�G con los docume�Íd: < 
de planeación, en la qQe además, se identificarán los sig\,lientes elementos: · .. ·.· 

Eje y objetivos delf;¡ED a los que contribuye el objetivo de la AAG. 
ObjetivO del Pfogr:¡¡nía Sectorial corre�poildiente alque contribuye ell)PJI�tiV.o 
NombrE� de lifAAG. · 

· .· .... · ·· · · . · .· 
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