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Marco Conceptual 



Evolución de las técnicas presupuestarias 



Visión 80´s OCDE 



Visión 90´s CEPAL 



Cadena de Valor de la GPpR 



Visión Integral de la GPpR 



Instrumentación de la Planeación para 
Resultados 

ENFOQUE HACIA EL CIUDADANO GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO 



Instrumentación de la Visión de Mediano 
Plazo 



Instrumentación de un Sistema Integral 
de Inversiones Públicas 



Instrumentación de la Programación 
Estratégica Institucional 



Instrumentación de la Programación 
Presupuestaria 



Fortalecimiento de la Sanción Legislativa 



Instrumentación de la Ejecución y el 
Control Presupuestario 



Ámbito Monitoreo y Evaluación 



Instrumentación del Monitoreo y la 
Evaluación 



Fortalecimiento de la Función de 
Tesorería 



Fortalecimiento de la Función de la 
Contabilidad Gubernamental 



Fortalecimiento de la Arquitectura 
Institucional 



INSTRUMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 



Ciclo de la Programación Estratégica 
Institucional 



Análisis Situacional 



Identificación de la Problematización 

FOROS DE CONSULTA POPULAR 



Análisis de Motricidad 



Análisis de Dependencia 



Relación de Motricidad – Dependencia 
(tablas de verdad) 



Diagramación de la  
Motricidad - Dependencia 



Lógica de la Motricidad - Dependencia 



Diagramación de la 
 Cooperación - Amenaza 



Lógica de Cooperación - Amenaza 



Desarrollo del Cuadro de Involucrados 



Integración del Árbol de Problemas 



Integración del Árbol de Objetivos 



Integración del Marco Lógico 

CONCEPTOS ANALISIS ESTRATEGICO INDICADOR FUENTE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Certificación de calidad e incremento en 

la captación de inversiones

´- Indicador sobre la captación de la 

inversión privada
Estadísticas de la SEDECO e INEGI Estadísticas confiables y oportunas

Servicios públicos de calidad y con 

oportunidad

´- Certificación ISO-9002,   - 

Calificación positiva de usuarios

¨- Instituciòn certificadora y                      

- Encuesta de niveles de satisfacción 

por sectores seleccionados llevados a 

cabo por las D y E

Establecimiento de convenios con 

universidades y municipios

Optimización de los recursos disponibles

Indicador de eficiencia en la 

programación financiera / Ahorros que 

se generen

Hacer del presupuesto un instrumento 

de gerencia y de control gubernamental

¨ - Indice de transparencia 

gubernamental, - Indicador de 

Adecuaciones Presupuestarios 

(Operaciones y Montos) 

¨. Publicación reconocida sobre 

transparencia

Incrementar la rentabilidad social y 

pública de los OPDs

Indicador sobre Rentabilidad Social o 

Rentabilidad Pública
Cálculos de la SEFINA SIED

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

Hacer del presupuesto un instrumento 

efectivo para el desarrollo estatal

Indicador de la participación del 

presupuesto de inversión física sobre 

el gasto total

RESULTADO / SUB 

RESULTADO

Administración de los recursos públicos / 

administración presupuestaria

Indicador de la participación del 

presupuesto de gasto social sobre el 

gasto total

Diseñar un sistema integral de 

información financiera (SIIF)

Existencia de un SIIF que actúe en 

todo el proceso (PPP), Contabilidad, 

Adquisiciones, Personal, etc

La SEFINA y las Dependencias como 

usuarios del Sistema

Cumplir con los atributos de las 

necesidades de información, conforme a 

los procesos y módulos que conforman 

el sistema

Incorporar la programación estratégica 

institucional a la gestión presupuestaria

´- Existencia de un Sistema Integral de 

Evaluación del Desempeño y de un 

Sistema de elaboración de Programas 

Estratégicos Institucionales

SEFINA Y CGE
Existe acuerdo sobre las modalidades y 

técnicas de aplicación

Continuar fortaleciendo el presupuesto 

por resultados con un enfoque integral 

(de equidad y género)

¨- Identificación, ejecución y monitoría 

de resultados; ´- Indicador de 

Programas con enfoque de género

SEFINA y CIDESOL
Existe acuerdo sobre las modalidades y 

técnicas de aplicación

Institucionalizar las formas de gestión 

presupuestaria en todas y cada una de 

las fases de acción presupuestaria

´- Existencia de manuales de normas y 

procesos y     - Personal certificado en 

presupuesto

SEFINA y CGE
Existe acuerdo sobre las modalidades y 

técnicas de aplicación

Fortalecer el rol rector de la gestión 

presupuestaria

´- Existencia de una presupuestación 

multianual de inversiones públicas con 

medición de la rentabilidad económica 

y social

SEFINA y COPLADEG
Existe acuerdo sobre las modalidades y 

técnicas de aplicación

Desarrollar un módulo de administración 

presupuestal para el sector paraestatal 

en el SIIF

Existencia de un módulo del SIIF SEFINA y CGE
Existe acuerdo sobre las modalidades y 

técnicas de aplicación

FINES O 

RESULTADOS

Cálculos de COPLADEG
Estimaciones realistas y representantes 

de lo que se quiere medir

ACTIVIDAD / 

PROYECTO



Identificación de los Resultados 



Apertura de los Programas Presupuesto 



Integración del Analítico por Objeto del 
Gasto 



INSTRUMENTACIÓN DEL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN 



Cálculo de la Eficacia 



Cálculo de la Eficiencia 



Cálculo de la Calidad 



Cálculo de la Cobertura 



Cálculo de la Focalización 



Cálculo de la Sostenibilidad 



Cálculo del Impacto 



Relación Presupuesto por Programas y 
Presupuesto por Resultados 


