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Art 134 Constitucional:  Presupuesto y Evaluación
Los recursos económicos de que se dispongan se deberán:

• Administrar con eficiencia , eficacia, economía, transparencia y honradez
• Para satisfacer los objetivos a los que estén destinados
• Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los 

recursos se asignen tomando en cuenta todo lo anterior



• Los objetivos se relacionan directamente con los resultados
(planeados y programados), porque son una manifestación tangible,
material y medible del nivel del logro de los objetivos (realizados).

• Los resultados precisan el tipo, magnitud y sentido de la
transformación, impacto o beneficio que se prevé lograr (objetivos).

• Los programas son un conjunto de actividades relacionadas entre sí,
en las que se ejercen los recursos para el logro del objetivo que les da
sentido y dirección, a fin de alcanzar un resultado específico en
beneficio de la población objetivo, a través de una unidad responsable
y ejecutora de gasto público.

• Los presupuesto. Traducción de los programas en dinero. Dinero que se requiere gastar para conseguir las
actividades planificadas.

• Los indicadores. Medio para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados



De esta forma, los objetivos, los resultados, los programas, el presupuesto y los 
indicadores, integran un sistema dinámico y abierto que se debe traducir 
concretamente en:

– Crecimiento en el bienestar y calidad de vida de la población objetivo;
– Impulso efectivo e incentivos adecuados a la actividad económica y el empleo con 
sustentabilidad ambiental;
– Aumento en la cobertura y calidad de la infraestructura pública;
– Mayor cobertura y mejor calidad de los servicios públicos;
– Incremento en la productividad de los bienes públicos que se entregan a la 
sociedad;
– Disminución del costo de operación y del gasto en actividades
administrativas y de apoyo; y
– Claridad sobre lo que la población recibe por la aplicación de sus
impuestos y de los recursos públicos.

¿Por qué un Presupuesto basado en Resultados? 
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PRIMER MOMENTO 
PRESUPUESTAL

GENERAL

•Plan Nacional de Desarrollo
•Plan Estatal de Desarrollo
•Diagnostico de la Situación Actual.  Entorno 
Económico, político, Social, Normativo, etc, 
•Políticas y Estrategias del Gobierno Federal.



PRIMER MOMENTO 
PRESUPUESTAL NIVEL ESTATAL ANUAL

•Definición de directrices del año
•Evaluación de política global del Gobierno Estatal.  
•Criterios de política Económica y Presupuestal
•Definición de Objetivos a mediano  y corto plazo a 
nivel Global
•Prioridades del año
•Definición de Proyectos Prioritarios.  Globales y 
sectoriales



PRIMER MOMENTO 
PRESUPUESTAL

NIVEL DEPENDENCIA/ENTIDAD

•Evaluación de ejercicios anteriores
•Experiencias de ejercicios anteriores
•Objetivos a mediano y corto plazo
•Definición del Plan Estratégico anual de la 
Dependencia
•Elaboración de programas operativos, 
estableciendo objetivos, metas e indicadores.
•Definir programas prioritarios y jerarquizarlos
• Establecer el programa del proceso de 
presupuestación a nivel dirección, departamento



SEGUNDO 
MOMENTO 

PRESUPUESTAL

Global

•Evaluación de planeación estratégica por 
dependencia/entidad
•Revaloración de estrategia global.  
•Definición de techo presupuestal global
•Definición de techos presupuestales sectoriales
•Definición de techos presupuestales por dependencia 
e entidad
•Definición de techos presupuestales para programas 
prioritarios



SEGUNDO 
MOMENTO 

PRESUPUESTAL Dependencia / Entidad

• Definir techos presupuestales a programas
• Definir presupuesto de programas a detalle



TERCER
MOMENTO 

PRESUPUESTAL

GLOBAL

•Reacomodo de techos presupuestales
•Negociación con Dependencia y Entidades y 
definición de programas 
•Jerarquización de programas que no logran 
presupuesto completo en el ejercicio.
•Calendarizar presupuesto
•Validar presupuesto con Gobernador para VoBo. De 
alineaciones presupuestales
•Envío al Congreso para su aprobación
•Validar esquema de evaluación



CUARTO
MOMENTO 

PRESUPUESTAL

GLOBAL

•Negociación con el Congreso
•Aprobación del Presupuesto por el Congresos
•Ajuste del presupuesto con las modificaciones 
realizadas
•Publicación del presupuesto



QUINTO
MOMENTO 

PRESUPUESTAL

GLOBAL

•Radicación de recursos presupuestales
•Modificaciones y ajustes presupuestales
•Evaluación continua de los programas
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