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Unidad de Política Presupuestal. SSE. SHCP.

I. FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 5° y 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal; 3° del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal; 25 y 26 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2002, y 62 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se expiden los siguientes 
lineamientos. 

II. CONSIDERANDOS 

•  Que los presentes lineamientos establecen los requisitos generales y los 
criterios específicos a los que deberán sujetarse las partes que suscriban 
convenios y bases de desempeño en el ejercicio fiscal 2002. 

•  Que a diferencia de ocasiones anteriores, no se incluye en estos 
lineamientos una guía para la elaboración de los documentos anexos.  En 
su lugar se explican las características que deben reunir los documentos 
anexos, para que las instituciones participantes puedan corroborar si 
cumplen con las especificaciones normadas en estos lineamientos.  De 
esta forma se concede mayor importancia a mejorar los resultados de la 
gestión de la institución suscriptora, que en acreditar el uso de una guía 
en su convenio o base de desempeño.   

•  Que el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2002, 
en su artículo 24 establece que los titulares de las dependencias, así 
como los órganos de gobierno y los directores generales de las entidades 
y órganos desconcentrados son responsables de la administración por 
resultados. 

•  Que los convenios y bases de desempeño son un instrumento para la 
administración por resultados. 

•  Que los convenios y bases de desempeño sirven para que las 
instituciones de gobierno trabajen directamente para la obtención de 
resultados, facilitando y agilizando el manejo de los recursos públicos, 
necesarios para cumplir con sus funciones.   

•  Que debido a su naturaleza evaluatoria los convenios y bases sancionan 
o incentivan la obtención de los resultados: con menores flexibilidades o 
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recursos cuando no se alcanzan los resultados comprometidos, pero 
también con mayores flexibilidades o percepciones extraordinarias, 
cuando los resultados son los convenidos.    

•  Que los resultados alcanzados por las entidades, dependencias y 
órganos desconcentrados tienen dos consecuencias directas para las 
instituciones públicas que operan bajo el esquema de los convenios y 
bases de desempeño: en primer lugar, el reconocimiento del gobierno y 
la propia sociedad al liderazgo y capacidad de gestión de los servidores 
públicos que están comprometidos con el logro de las metas de las 
instituciones, y en segundo término, los incentivos asociados al buen 
desempeño. 

•  Que recientemente se incorporó una tercera implicación de los 
resultados: la determinación del monto de las asignaciones de recursos 
que autoriza la H. Cámara de Diputados, con base en las metas 
reportadas por las entidades, dependencias y órganos administrativos 
desconcentrados (artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos).  

III. ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS 

El Gobierno Federal ha puesto en práctica diversas acciones para propiciar 
una cultura de los resultados en la administración pública: la eliminación de 
controles administrativos que norman diversos trámites, el uso generalizado 
de la herramienta de planeación estratégica para tomar control de la gestión 
gubernamental en un entorno cambiante, la medición y la evaluación 
sistemática de los resultados de las instituciones públicas a través de 
indicadores, la aplicación de incentivos y sanciones ligados al desempeño 
de esas instituciones y la sistemática rendición de cuentas a la ciudadanía 
de los resultados logrados. 

En este sentido, los convenios y bases de desempeño han conjugado las 
cinco acciones de la administración por resultados en un solo instrumento:  

•  la reducción de trámites y gestiones presupuestarias ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público por la vía de la facultación a los órganos de 
gobierno de las entidades y órganos desconcentrados. 

•  la planeación estratégica facilita que las instituciones identifiquen y se 
comprometan con el logro de las metas, mejoren la orientación de los 
recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, 
determinen los medios idóneos para cumplir con dichos objetivos, 
prevean los escenarios a futuro y cuantifiquen sus logros en un período 
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de tiempo. La planeación estratégica es indispensable para que las 
instituciones administren sus resultados.   

•  el compromiso de las instituciones involucradas por revisar y analizar 
periódicamente los logros obtenidos, en términos de la eficiencia, 
eficacia y efectividad de los procesos institucionales, con el propósito de 
reorientar en caso necesario, las acciones emprendidas. 

•  la obligación de asumir los resultados individuales e institucionales y sus 
consecuencias, y   

•  la imperiosa necesidad de informar directamente a la ciudadanía los 
resultados alcanzados, de manera transparente, sistemática y 
responsable.    

 

Como lo establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
las acciones de la administración por resultados se detallan en tres 
documentos anexos a los convenios o bases de desempeño, documentos 
que se abordan en los presentes lineamientos. 
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IV. LINEAMIENTOS 

Los presentes lineamientos tienen los siguientes objetivos: 

1. explicar las características que deben reunir las propuestas de convenios 
y bases de desempeño; 

2. simplificar los requisitos de suscripción, eliminando duplicidades e 
información poco relevante; y 

3. aplicar nuevos procedimientos que precisen mejor las facultades de cada 
una de las partes involucradas en la suscripción y evaluación de los 
convenios y bases de desempeño. 

Los presentes lineamientos consideran dos grandes procesos en el 
establecimiento de los convenios y bases de desempeño: el proceso de 
suscripción y posteriormente, el de evaluación y aplicación de incentivos y 
sanciones.  A continuación se explican cada uno de estos procesos.   

IV.1. Primer proceso: Suscripción 

De este proceso se presentan participantes y roles, características de los 
proyectos de convenio o base de desempeño, su negociación o acuerdo y 
finalmente, su formalización.  Asimismo para apoyar a las instituciones 
participantes en el proceso de suscripción se presenta en el numeral V.1 de 
los anexos, el procedimiento correspondiente.   

IV.1.1. Participantes y roles 
Son participantes en el proceso de suscripción de convenios o bases de 
desempeño los siguientes: la institución suscriptora, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (en lo sucesivo la Secretaría), la Secretaría de la 
Contraloría y Desarrollo Administrativo (en lo sucesivo la Contraloría).  En el 
caso de las entidades y órganos administrativos desconcentrados participan 
además la dependencia coordinadora de sector y en su caso, aquella a la 
que la institución esté jerárquicamente subordinada, así como el órgano de 
gobierno o su equivalente en la institución suscriptora.   

En su caso, la institución suscriptora con la aprobación del órgano de 
gobierno o su equivalente, presentará por conducto de su coordinadora 
sectorial o aquella a la que esté jerárquicamente subordinada, el proyecto de 
convenio o base de desempeño cumpliendo con los requisitos previstos en 
el Decreto de Presupuesto de Egresos.  
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La Secretaría será responsable de determinar la procedencia de la solicitud 
de suscripción del convenio o base de desempeño.  Para ello se verificarán 
los siguientes aspectos: 

•  la evaluación del convenio o base suscrito en 2001 al tercer trimestre (en 
su caso),  

•  que el modelo jurídico o clausulado de la solicitud se apegue al emitido 
por la Secretaría y la Contraloría en 2002,  

•  que estén todos los documentos anexos que forman parte del convenio, y 

•  que las flexibilidades solicitadas por la institución suscriptora no 
comprometan los resultados de las finanzas públicas de la Federación. 

 

La Secretaría comunicará por escrito a la institución suscriptora la 
procedencia o improcedencia de su solicitud, indicando claramente el 
sustento de dicha determinación.  Esta comunicación se efectuará dentro de 
los primeros cinco días hábiles de marzo de 2002, como máximo. 

Posteriormente las áreas de la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, verificarán que los proyectos de convenio o bases de 
desempeño cuyas solicitudes fueron aprobadas, cumplan con lo siguiente: 

•  que los documentos anexos reúnan las características de calidad 
establecidas en estos lineamientos (veáse el apartado IV.1.2 "Proyectos"), 

•  que los componentes del plan estratégico de mediano plazo (plan 
estratégico, plan financiero y compromisos de innovación 
gubernamental) sean congruentes entre sí, 

•  que los objetivos estratégicos, sus indicadores, metas y los 
ponderadores de los indicadores, sean factibles de realizarse, y 

•  que la institución suscriptora asuma compromisos de resultados que 
justifiquen el otorgamiento de las flexibilidades presupuestarias. Esta 
revisión debe encaminarse a detectar que los compromisos de resultados 
son un esfuerzo por mejorar, no sólo por mantener la operación. 

La Contraloría, en el marco de sus facultades opinará sobre las flexibilidades 
presupuestarias, los compromisos de innovación gubernamental y las metas 
que está proponiendo la institución suscriptora en su proyecto de convenio 
o base de desempeño.   

En su caso, corresponde a la coordinadora sectorial o equivalente verificar 
que lo establecido en el proyecto de convenio o base de desempeño sea 
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congruente con las políticas sectoriales establecidas en los programas 
correspondientes. 

La Secretaría, escuchando la opinión de la Contraloría y la coordinadora 
sectorial, efectuará observaciones al proyecto de convenio o base de 
desempeño para que la institución suscriptora las lleve a cabo.   Asimismo la 
Secretaría determinará las flexibilidades y sanciones que se aplicarán en el 
convenio o base de desempeño. 

Una vez que se concluya la revisión de los proyectos de convenios o bases 
de desempeño, la Secretaría los remitirá para opinión de la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Financiamiento a más tardar el último día hábil de 
marzo de 2002.  La Comisión intersecretarial de Gasto Financiamiento 
contará con los primeros ocho días hábiles del mes de abril de 2002 para 
emitir su opinión. 

 

IV.1.2. Proyectos 
Los proyectos de convenio y bases de desempeño se componen de un 
modelo jurídico o clausulado y tres documentos anexos que establece el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, a saber:  

1. Plan estratégico de mediano plazo, 

2. Mecanismos de información para el seguimiento de los compromisos, 
y 

3. Mecanismo de evaluación, incentivos o sanciones. 

Los convenios de desempeño de los centros públicos de investigación 
acreditarán los documentos anexos que establece el Decreto de 
Presupuesto de Egresos vigente y las demás disposiciones aplicables que 
no se contrapongan a la Ley para el Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica. 

El uso de los modelos jurídicos o clausulados para cada tipo de institución 
suscriptora (entidad, dependencia, órgano administrativo desconcentrado y 
centro público de investigación) será obligatorio. 

Los documentos anexos acreditan el resultado de un trabajo de planeación 
estratégica, como tales son importantes en tanto lleguen a tener aplicación 
en la institución suscriptora. A continuación se ilustran los componentes de 
los convenios o bases de desempeño y se describen sus principales 
características: 
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IV.1.2.1. Anexo 1: Plan estratégico de mediano plazo 

El documento del plan estratégico de mediano plazo comprende una 
planeación a cinco años. La planeación estratégica presentada en el 
proyecto de convenio o base de desempeño será resultado de un ejercicio 
participativo que involucra y compromete a los servidores públicos de la 
institución con las metas planteadas en el convenio o base.  En la medida en 
que la planeación estratégica que sustenta el convenio o base de 
desempeño sea conocida por toda la institución, se facilitará su 
cumplimiento.  

La calidad y congruencia del plan estratégico que sustenta el proyecto de 
convenio o base de desempeño, y no el volumen de los documentos, serán 
los criterios más importantes para la aprobación de los mismos por parte de 
la Secretaría.  

La elaboración del plan estratégico de mediano plazo será obligatoria para 
las instituciones que no suscribieron convenio o base durante el ejercicio 
fiscal 2001.  

Para el caso de las instituciones que durante 2001 suscribieron convenio o 
base de desempeño y que estén interesadas en renovarlo, deberán actualizar 
su ejercicio de planeación a partir de los resultados obtenidos en 2001 y 
presentarlo como parte de sus documentos anexos. 

En todos los casos el plan estratégico de mediano plazo abarcará el periodo 
2002-2006. El plan estratégico de mediano plazo contendrá al menos visión, 
misión, diagnóstico, objetivos estratégicos, líneas estratégicas, indicadores 
de desempeño estratégico y metas. 

Adicionalmente se presentará un plan financiero (solamente en el caso de 
las entidades), compromisos de innovación gubernamental y un programa 
anual de trabajo.  

Los objetivos del plan estratégico deberán ser consistentes con la visión y 
misión trazadas por la institución suscriptora.  Deben expresar un fin viable 
y susceptible de medición, no un propósito o intención deseable.  Para 
ilustrar lo anterior a continuación se presenta un ejemplo de un objetivo 
estratégico vs un buen propósito:  
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Los indicadores de desempeño estratégico que se presenten en los 
proyectos de convenio o base de desempeño serán ante todo, congruentes 
con los objetivos estratégicos y servirán para medir qué tanto se están 
logrando. La institución suscriptora deberá designar un área responsable de 
reportar el avance en el logro de los objetivos.  Esta área llevará el control de 
la información.  Dicha información será auditada por la Contraloría 
anualmente, por auditores externos.   

Debido a que las entidades, dependencias y órganos desconcentrados ya 
han elaborado numerosos indicadores, es necesario que los convenios o 
bases incorporen un número manejable de ellos.  En este sentido, las 
instituciones suscriptoras podrán retomar aquellos indicadores del Plan 
Nacional de Desarrollo, del Sistema Estratégico de Resultados, del Sistema 
de Evaluación de Metas y Compensación por Resultados (SICOR) y del 
presupuesto de egresos que resulten más útiles para medir sus objetivos 
estratégicos. 

Los compromisos de innovación se referirán a los planteamientos de mejora 
de los procesos y servicios que cumplan dos requisitos: que estén 
vinculados directamente a la ciudadanía y que contribuyan a la generación 
de ingresos. Los procesos y servicios a innovar partirán de un diagnóstico 
que identifique las áreas de oportunidad y las acciones de mejora en el 2002.   

El plan financiero contendrá las proyecciones financieras para los siguientes 
cinco años de la entidad, puesto que solo se requiere para éstas.  Se 
compone de flujo de efectivo, los estados de resultados y de posición 
financiera (véase formatos VII.1 - VII.3), así como el programa de inversión.  
Asimismo especifica los supuestos en los que se basan las estimaciones de 
las principales variables financieras presentadas. 

El programa anual de trabajo de 2002 servirá para ubicar las tareas que van a 
efectuar las distintas áreas de la institución suscriptora para cumplir con las 
metas comprometidas en el convenio o base de desempeño.  Las tareas y 
metas se programarán de forma trimestral (no acumulables) y serán el 
parámetro para la aplicación de incentivos y sanciones y la evaluación de los 
compromisos establecidos en el convenio o base de desempeño. Por otra 
parte, el programa anual de trabajo incorporará el programa financiero anual 
de 2002, con los compromisos de balance de operación, primario y 
financiero, estado de resultados proforma y estado de posición financiera de 
2002 (véase formatos VII.4 - VII.6. 
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IV.1.2.2. Anexo 2: Mecanismos de información para el seguimiento de los 
compromisos 

Este documento anexo describe la información con que se dará a conocer el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la institución suscriptora.  
En este apartado se reportará de manera trimestral a las instituciones 
participantes, al menos lo siguiente: 

•  reporte de metas: listado y detalle del comportamiento de los indicadores 
de desempeño estratégico (véase formato VII.7-VII.8) 

•  avance en el cumplimiento de los compromisos de innovación 
gubernamental 

•  avance en el cumplimiento del programa anual de trabajo, que incluye el 
reporte de los compromisos de balance del trimestre  

Adicionalmente la institución suscriptora elaborará un informe del 
cumplimiento de la Secretaría en el otorgamiento de las flexibilidades 
acordadas en el convenio o base de desempeño.   

 

IV.1.2.3. Anexo 3: Mecanismo de evaluación, incentivos y sanciones 

En este anexo la institución suscriptora propone la ponderación de cada 
indicador en la calificación de los resultados (véase formato VII.8). La 
ponderación de cada indicador corresponde a su peso específico o 
importancia en la calificación global, tanto trimestral (o parcial) como anual 
(o final).  

La máxima puntuación que es posible obtener una vez otorgada la 
ponderación a cada uno de los indicadores es de cien puntos y los rangos 
de calificación para todos los convenios y bases son: 

I. Crítico, de 0 a 50.9%. 

II. Deficiente, de 51 a 69.9%. 

III. Aceptable, de 70 a 80.9%. 

IV. Bueno, de 81 a 90.9%. 

V. Excelente, de 91 a 100.0% de cumplimiento. 

Asimismo este apartado puntualiza el esquema de incentivos y sanciones 
asociado a los rangos de calificación que obtenga la institución suscriptora 
en un trimestre y en forma anual. 
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IV.1.3. Negociación y acuerdo 
La negociación de los términos de los convenios y el acuerdo de los 
términos de las bases de desempeño se llevará a cabo con apego a las 
facultades de las instituciones participantes y tendrá como punto de partida 
la revisión de los proyectos correspondientes por el grupo de trabajo.   

El grupo de trabajo estará conformado por los titulares o representantes de 
estos últimos con capacidad para la toma de decisiones, de las siguientes 
áreas:  

•  Institución suscriptora 

•  Dirección General de Programación y Presupuesto correspondiente 
(SHCP) 

•  Unidad de Política Presupuestal (SHCP) 

•  Unidad de Política de Ingresos (SHCP) 

•  Unidad de Servicio Civil, en su caso (SHCP) 

•  Subprocuraduría Fiscal de Legislación y Consulta (SHCP) 

•  Unidad de Asuntos Jurídicos (Secodam) 

•  Delegados o comisarios públicos (Secodam) 

•  Dirección General de Eficiencia Administrativa (Secodam) 

•  Representantes de la coordinadora sectorial (en su caso) 

•  Otras áreas que convoque la DGPyP correspondiente  

En el caso de los Centros Públicos de Investigación, se convocará al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Dicha negociación o acuerdo se desahogará en una o varias reuniones del 
grupo de trabajo, que convocará y presidirá la Secretaría, a través de la 
Dirección General de Programación y Presupuesto sectorial que 
corresponda.  

La Dirección General de Programación y Presupuesto correspondiente 
enviará los proyectos de convenio o base de desempeño al grupo de trabajo 
por vía electrónica, con dos días hábiles de anticipación a la fecha de la 
convocatoria, como mínimo.  Asimismo será el área responsable de llevar la 
relación de los acuerdos alcanzados en las reuniones. 

El principal objetivo de la negociación de los términos de los convenios y el 
acuerdo de los términos de las bases es alcanzar un equilibrio entre los 
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compromisos asumidos por la institución suscriptora y las flexibilidades a 
otorgar por la Secretaría. 

Este equilibrio se rige por una condición fundamental: las instituciones 
suscriptoras deben mostrar su compromiso por mejorar los resultados de la 
institución y en correspondencia, la Secretaría, autorizar medidas que 
faciliten el ejercicio presupuestario. 

La negociación o acuerdo se realizará con apego a las facultades de las 
partes. 

 

IV.1.4. Formalización y difusión 
A fin de formalizar el convenio o base de desempeño, es necesario se 
suscriba por los titulares de las instituciones involucradas. Para el ejercicio 
2002, el proceso de formalización de convenios y bases tiene como plazo 
máximo el 30 abril. 

La instancia encargada de recopilar las firmas será la Dirección General de 
Programación y Presupuesto correspondiente.  La recopilación de firmas 
deberá apegarse al procedimiento de suscripción de estos lineamientos.  El 
incumplimiento a los plazos de formalización que establezca la DGPyP será 
motivo para el fincamiento de responsabilidades.  

Una vez formalizado el convenio o base la institución suscriptora deberá 
difundir los principales compromisos y metas en su página de Internet o en 
el Diario Oficial de la Federación.   

 

IV.2. Segundo proceso: evaluación y aplicación de 
incentivos y sanciones 

En este apartado se definen las reglas para llevar a cabo la evaluación y la 
aplicación de incentivos y sanciones. Para apoyar a las instituciones 
participantes se incluyen el numeral V.2 y V.3 de los anexos, los 
procedimientos correspondientes.   

 

IV.2.1. Presentación de la información 
Como se señaló en el apartado de Mecanismos de información (apartado 
IV.1.2.2), las instituciones suscriptoras de un convenio o base de desempeño 
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elaborarán diversos informes para efectuar la evaluación de sus resultados y 
la aplicación de incentivos y sanciones.  Estos informes cumplen varios 
propósitos: 

•  son una autoevaluación de la institución suscriptora, 

•  son la base para la aplicación de incentivos y sanciones por parte de la 
Secretaría y de la Contraloría y por último, 

•  sirven para la difusión de los resultados a los participantes y a la 
sociedad en general.   

Las principales características de estos informes son su calidad, 
oportunidad y veracidad.  Esto es, los informes deberán mostrar 
inequívocamente los resultados alcanzados por la institución suscriptora.  

Para la aplicación de incentivos y sanciones, la institución suscriptora 
elaborará el reporte de metas trimestrales, el cual deberá remitir a la 
Secretaría y la Contraloría dentro de los 10 días hábiles posteriores al 
término del trimestre en cuestión.   Este reporte se integrará al Informe sobre 
la ejecución del presupuesto que se presenta a la H. Cámara de Diputados.  
El avance trimestral de las metas se dará a conocer al público en general a 
través de sus páginas de Internet o del Diario Oficial de la Federación.  

Para la evaluación de los resultados:  

•  Las dependencias presentarán un informe de avance de los 
compromisos de innovación y del programa anual de trabajo.  Estos 
informes se remitirán a la Secretaría y la Contraloría el último día hábil 
del mes posterior a la conclusión del trimestre que se reporta.  En el 
mismo plazo, la dependencia remitirá a la Contraloría el informe de 
cumplimiento de los compromisos asumidos por la Secretaría en las 
bases de desempeño. 

•  Las entidades, órganos administrativos desconcentrados y centros 
públicos de investigación presentarán durante la sesión correspondiente 
del órgano de gobierno o su equivalente, el dictamen de los incentivos y 
sanciones aplicados en el trimestre por la Secretaría y la Contraloría, así 
como los informes trimestrales del cumplimiento de los compromisos de 
innovación y del programa de trabajo.  En dicha sesión la institución 
suscriptora presentará su informe de cumplimiento de los compromisos 
asumidos por la Secretaría en los convenios y bases de desempeño, 
mismo que remitirá a la Contraloría para el dictamen de las medidas 
conducentes. 
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IV.2.2. Evaluación 
La evaluación de un convenio o base de desempeño es la valoración del 
cumplimiento de los compromisos pactados por la institución suscriptora y 
la Secretaría.  

La evaluación de los resultados comprometidos por las dependencias en la 
base del desempeño será responsabilidad del titular de la misma quién 
deberá dar seguimiento a los informes de avance del programa anual de 
trabajo y los compromisos de innovación pactados en la base de 
desempeño.  Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que en la materia 
tienen la Secretaría y la Contraloría. 

La evaluación de las entidades, órganos administrativos desconcentrados y 
centros públicos de investigación será responsabilidad de los órganos de 
gobierno.  Esta evaluación se realizará con base en la información señalada 
en el apartado anterior, misma que presenta la institución suscriptora. Lo 
anterior sin perjuicio de las atribuciones que en la materia tienen la 
Secretaría y la Contraloría. 

Con base en el artículo décimo transitorio del Decreto de Presupuesto de 
Egresos vigente, las instituciones que suscribieron convenio o base de 
desempeño en 2001 y que solicitaron su renovación para 2002, presentarán 
los informes correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2002 al 
órgano de gobierno o su equivalente en la sesión correspondiente. 

Las instituciones que suscriben convenio o base de desempeño en 2002, 
presentarán para su primera evaluación trimestral los informes de avance de 
los compromisos de innovación y del programa anual de trabajo 
correspondientes al segundo trimestre del ejercicio. 

En dichos informes la institución suscriptora planteará las causas del 
comportamiento de las metas de la institución suscriptora y en su caso, las 
medidas correctivas conducentes. 

IV.2.3. Aplicación de incentivos y sanciones 
Adicional a la evaluación, la Secretaría, a través de la DGPyP 
correspondiente, y la Contraloría, por conducto de los comisarios o 
delegados públicos, dictaminarán y aplicarán trimestralmente los incentivos 
y sanciones establecidos en los convenios o bases de desempeño.  

La aplicación de los incentivos o sanciones se efectuará con base en la 
evaluación que realicen la Secretaría y la Contraloría del reporte de metas 
trimestrales de la institución suscriptora. Dado que las evaluaciones de los 
convenios y bases de desempeño son trimestrales, con la misma 
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periodicidad se aplicarán los incentivos y sanciones correspondientes, que 
son las consecuencias del desempeño logrado. 

Quedará a criterio de la Secretaría y la Contraloría, efectuar visitas a la 
institución suscriptora para constatar si los servidores públicos de la 
institución conocen los resultados y su participación en los mismos.  

A partir de las metas reportadas en el formato VII.8 y sus ponderadores, la 
Secretaría y la Contraloría calificarán el desempeño trimestral de la 
institución suscriptora con base en lo siguiente: 

•  Las metas tienen cada una, un ponderador específico.  Las 
ponderaciones de las metas pueden variar de un trimestre a otro, en 
función del comportamiento de la meta en el año.   

•  Se calculará la suma ponderada, multiplicando el ponderador por el valor 
de la meta observada.  El resultado es un valor numérico para cada meta.  
El siguiente paso es sumar estos valores, que se ubicarán entre cero y 
100. 

•  El valor numérico se comparará con los rangos de calificación descritos 
en el documento anexo 3 (crítico, deficiente, aceptable, bueno, excelente).  
Esta comparación servirá para determinar los incentivos y sanciones al 
desempeño de la institución suscriptora.  

•  En caso que el valor numérico rebase significativamente el 100 por ciento 
de calificación, la institución suscriptora propondrá la modificación de las 
metas de los siguientes trimestres, misma que deberá someter a la 
aprobación de la Secretaría y de la Contraloría cuando se trate de 
dependencias, y del órgano de gobierno o su equivalente cuando se trate 
de entidades, órganos administrativos desconcentrados o centros 
públicos de investigación.  

La Secretaría y la Contraloría tendrán hasta diez días hábiles para emitir su 
evaluación escrita, a partir de la recepción del reporte de metas de la 
institución suscriptora.    

Con base en el artículo décimo transitorio del Decreto de Presupuesto de 
Egresos vigente, las instituciones que suscribieron convenio o base de 
desempeño en 2001 y que se les autorizó su prórroga en tanto suscriben 
convenio en 2002, presentarán el informe de metas correspondiente al 
primer trimestre a más tardar dentro de los primeros 10 días hábiles del mes 
de abril. 

Las instituciones que suscriben por primera vez un convenio o base de 
desempeño en 2002, presentarán el reporte de metas correspondiente al 
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segundo trimestre del ejercicio, dentro de los primeros 10 días hábiles del 
mes de julio.   

En todos los casos, la institución suscriptora presentará los reportes de 
metas correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2002 dentro de los 
primeros 10 días hábiles de octubre.  Con base en el artículo 25 de Decreto 
de Presupuesto de Egresos, el resultado obtenido por la institución 
suscriptora determinará la posibilidad de prórroga del convenio o base de 
desempeño, hasta que este último se formalice nuevamente. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79 del Decreto de Presupuesto 
de Egresos 2002, la institución suscriptora remitirá el 15 de octubre los 
reportes de metas disponibles a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la H. Cámara de Diputados. 

La institución suscriptora presentará los reportes de metas correspondiente 
al cuarto trimestre del ejercicio 2002 y el reporte anual de metas, dentro de 
los primeros 20 días hábiles de enero de 2003.  

La evaluación anual servirá para determinar la posibilidad de renovación del 
convenio o base de desempeño del siguiente ejercicio fiscal. Dicha 
evaluación se efectuará con base en los ponderadores anuales del reporte 
de metas.  

En la administración por resultados el buen o mal desempeño tiene 
consecuencias.  Si los resultados de las evaluaciones no logran afectar los 
procesos de asignación presupuestaria, la administración por resultados no 
tendría credibilidad. De este modo, la Secretaría en el ámbito de sus 
respectivas facultades, tomará en consideración la calificación trimestral 
como criterio para la autorización de las ministraciones de recursos de los 
subsiguientes trimestres (artículo 15 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
2002). 
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Una vez que se ha ubicado el nivel de desempeño, la Secretaría y la 
Contraloría aplicarán el siguiente esquema de incentivos y sanciones: 

 

 

RANGO DE 
CALIFICACIÓN 

INCENTIVOS SANCIONES 

Crítico  Se cancela el convenio. 

Deficiente  Se suspende una 
flexibilidad 

Aceptable* Ninguna Ninguna 

Se efectúa una 
amonestación a la 
institución 

Bueno  Se otorga una flexibilidad más 

Se otorga un reconocimiento escrito 
a la institución 

 

Excelente Se otorga una flexibilidad más y 
califica para el pago de una 
percepción extraordinaria ** 

Se emite recomendación a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la H. Cámara para la 
asignación de recursos del proyecto 
de presupuesto 2003. 

 

*  Dos trimestres consecutivos de calificación "aceptable" conducen a la cancelación del 
convenio o base de desempeño. 

** Tres trimestres consecutivos de calificación "excelente" otorgan derecho a una 
percepción extraordinaria única anual para los servidores públicos de mando.  El pago 
de dicha percepción se sujetará a los lineamientos que para el efecto emita la Secretaría. 
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CALENDARIO DE REPORTES DE METAS 

 
FECHA 
LIMITE 

INSTITUCIÓN SUSCRIPTORA 
CON CONVENIO 
PRORROGADO 

INSTITUCIÓN 
SUSCRIPTORA CON 
CONVENIO NUEVO 

SHCP SECODAM CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

2002 

12 

 

Envía reporte de metas del 
1er. Trimestre 

  

Recibe reporte de 
metas 

 

Recibe reporte de 
metas 

 

 

A
B
R
I
L 

26   Emite dictamen de 
aplicación de incentivos 
o sanciones 

Emite dictamen de 
aplicación de 
incentivos o sanciones 

 

12 Envía reporte de metas del 
2do. Trimestre 

Envía reporte de metas 
del 2do. trimestre 

Recibe reporte de 
metas 

Recibe reporte de 
metas 

  

J
U
L
I
O 

26   Emite dictamen de 
aplicación de incentivos 
o sanciones. 

Emite dictamen de 
aplicación de 
incentivos o sanciones 

 

14 Envía reporte de metas 
trimestrales: 

a) al 3er.  Trimestre  

b)  del 3er. Trimestre 

Envía reporte de metas 
trimestrales: 

a) al 3er.  Trimestre  

b) del 3er. Trimestre 

Recibe reporte metas 
trimestrales 

Recibe reporte metas 
trimestrales 

 

15 Envía reporte de metas 
acumulado al 3er. Trimestre 
a la H. Cámara de 
Diputados. 

Envía reporte de metas 
acumulado al 3er. 
Trimestre a la H. 
Cámara de Diputados 

  Recibe reporte 
de metas 

 

 

O
C
T
U
B
R
E 

28   Emite dictamen de 
aplicación de incentivos 
o sanciones 

Emite dictamen de 
aplicación de 
incentivos o sanciones 

 

2003 

 

E
N
E
R
O 

28 

 

Envía reporte de metas 
trimestrales: 

a) al 4to.  Trimestre  

b)  del 4to. Trimestre 

 

Envía reporte de metas 
trimestrales: 

a) al 4to.  Trimestre  

b)  del 4to. Trimestre 

 

Recibe reporte metas 
trimestrales 

 

Recibe reporte metas 
trimestrales 

 

F
E
B
R
E
R
O 

11   Dictamina:  

a) posibilidad de 
renovación 2003 

b) aplicación de 
incentivos o sanciones 

Dictamina:  

a) posibilidad de 
renovación 2003 

b) aplicación de 
incentivos o sanciones 
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CALENDARIO DE EVALUACION ** 
 

FECHA 
LIMITE 

DEPENDENCIA SHCP SECODAM 

2002    

J
U
L 

31 Envía informes de avance de los 
compromisos de innovación y del 
programa anual de trabajo  

Recibe informe de avance de los 
compromisos de innovación y del 
programa anual de trabajo 

Recibe informe de avance de los 
compromisos de innovación y del 
programa anual de trabajo 

O
C
T 

31 Envía informes de avance de los 
compromisos de innovación y del 
programa anual de trabajo  

Recibe informe de avance de los 
compromisos de innovación y del 
programa anual de trabajo 

Recibe informe de avance de los 
compromisos de innovación y del 
programa anual de trabajo 

2003    

E
N
E
R
O 

31 Envía informes de avance de los 
compromisos de innovación y del 
programa anual de trabajo  

Recibe informe de avance de los 
compromisos de innovación y del 
programa anual de trabajo 

Recibe informe de avance de los 
compromisos de innovación y del 
programa anual de trabajo 

** La evaluación para entidades, órganos administrativos desconcentrados y centros públicos de 
investigación se sujetará al calendario de sesiones del Órgano de Gobierno o equivalente. La 
primera evaluación trimestral para los convenios prorrogados durante 2002 corresponderá al 
primer trimestre del ejercicio, en tanto que para los convenios o bases que se suscriben por 
primera vez será la que corresponda al segundo trimestre. 
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V. PROCEDIMIENTOS 

V.1. Procedimiento para la suscripción de Convenios y 
Bases de Desempeño 

NUM RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA 
LÍMITE 

1. Institución 
suscriptora. 

En el caso de las entidades y órganos 
administrativos desconcentrados (OAD), solicitan 
autorización al órgano de gobierno o su 
equivalente, para suscribir convenio o base de 
desempeño.  Remite solicitud y proyecto de 
convenio o base de desempeño autorizados a la 
Coordinadora Sectorial. 

Las dependencias presentan solicitud y proyecto 
a la Secretaría por conducto de la Dirección 
General de Programación y Presupuesto (DGPyP) 
correspondiente. 

 

2. Coordinadora de 
Sector 

Recibe solicitud y proyecto de convenio o base 
de desempeño de Entidades y OAD. 

Analiza si el proyecto es congruente con las 
políticas establecidas dentro de sus programas 
sectoriales. 

Remite a la DGPyP correspondiente las 
solicitudes y proyectos de las Entidades y OAD. 

21 de febrero 
de 2002 

3. SHCP/ Dirección 
General de 
Programación y 
Presupuesto  
(DGPyP) 
correspondiente 

Recibe solicitudes de suscripción y proyectos de 
convenios y bases de desempeño a más tardar el 
último día hábil de febrero. 

Analiza y determina procedencia de los proyectos. 

28 de febrero 
de 2002 
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NUM RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA 
LÍMITE 

  Comunica su resolución a la institución 
suscriptora, en su caso, por conducto de la 
coordinadora sectorial. 

Envía relación de solicitudes de suscripción 
procedentes de a la Unidad de Política 
Presupuestal para su conocimiento. 

Define conjuntamente con la Unidad de Política 
Presupuestal fecha para convocar reunión al 
Grupo de Trabajo para la revisión de cada uno de 
los proyectos. 

De ser improcedente la solicitud termina el 
procedimiento. 

7 de marzo de 
2002 como 
máximo 

4. Unidad de 
Política 
Presupuestal 
(UPP) 

Agenda reunión de Grupo de Trabajo para la 
revisión de los proyectos de convenios y bases 
de desempeño. 

 

5. SHCP/ Dirección 
General de 
Programación y 
Presupuesto 
(DGPyP) 
correspondiente 

Convoca a reunión y envía los proyectos a los 
integrantes del Grupo de Trabajo.  

Convoca a los participantes del Grupo de Trabajo  
a dos reuniones de la siguiente manera: 

•  Revisión del clausulado: todos los 
miembros del Grupo de Trabajo, y 

•  Revisión de los documentos anexos: 
todos los miembros del Grupo de Trabajo, 
con excepción de las áreas jurídicas.  

 

6. Grupo de Trabajo Conoce la fecha de la reunión y recibe el proyecto 
de convenio o base de desempeño.  

Analiza y dictamina la procedencia del proyecto 
de convenio o base de desempeño (clausulado y 
anexos), en su caso emiten observaciones.  

De ser procedente y existir observaciones se 
continúa con la actividad 7. 

De ser procedente y no existir observaciones, se 
continúa con la actividad 9. 
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NUM RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA 
LÍMITE 

De considerarse improcedente el proyecto de 
convenio o base de desempeño, se comunica a 
la institución suscriptora la determinación por 
escrito y concluye el procedimiento. 

7. Institución 
suscriptora. 

Incorpora las observaciones de los integrantes 
del Grupo de Trabajo al proyecto de convenio o 
base de desempeño. 

Envía a la DGPyP correspondiente proyecto de 
convenio o base de desempeño modificado. 

 

8. SHCP/ Dirección 
General de 
Programación y 
Presupuesto  
(DGPyP) 
correspondiente 

Recibe proyecto de convenio o base de 
desempeño modificado y acuerda nueva fecha 
de reunión con la Unidad de Política 
Presupuestal y continúa con la actividad 4. 

 

9. Grupo de Trabajo Rubrica proyecto de convenio o base desempeño 
consensuado. 

 

10. SHCP/ Dirección 
General de 
Programación y 
Presupuesto  
(DGPyP) 
correspondiente 

Solicita a la Unidad de Política Presupuestal, a la 
Unidad de Política de Ingresos y, en su caso, a la 
Unidad de Servicio Civil los oficios de validación 
del cumplimiento de los requisitos normativos 
vigentes en los proyectos de convenio o base de 
desempeño por el Grupo de Trabajo (versión 
consensuada). 

 

11. Unidad de 
Política 
Presupuestal. 

Unidad de Política 
de Ingresos. 

En su caso, la 
Unidad de 
Servicio Civil 

Emiten oficio de validación y lo envían a la 
DGPyP correspondiente. 

 

12. SHCP/ Dirección 
General de 
Programación y 
Presupuesto  
(DGPyP) 
correspondiente 

Recibe oficios de validación. 

Envía a la Comisión Intersecretarial de Gasto 
Financiamiento convenio o base de desempeño 
rubricado y oficio de cumplimiento de requisitos 
previstos en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos y en la normatividad vigente.  
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NUM RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA 
LÍMITE 

Recibe convenio o base de desempeño rubricado 
y oficio.   

Agenda reunión 

29 de marzo 
de 2002 

13. Comisión 
Intersecretarial 
de Gasto 
Financiamiento 

Emite opinión y envía copia del acuerdo definitivo 
a las instituciones participantes en la suscripción 
de los convenios y bases de desempeño. 

10 de abril de 
2002, como 
máximo 

14. SHCP/ Dirección 
General de 
Programación y 
Presupuesto  
(DGPyP) 
correspondiente 

Recibe acuerdo definitivo. 

Solicita cuatro tantos del convenio ó base de 
desempeño firmado por el Titular de la institución 
suscriptora. En el caso de entidades que cuentan 
con subcoordinadora sectorial, son necesarias 
cinco copias firmadas. 

 

15. Institución 
suscriptora 

Recibe acuerdo definitivo de la Comisión 
Intersecretarial de Gasto-Financiamiento y 
solicitud de copias. 

Recaba firma del titular y remite a la DGPyP 
correspondiente. 

 

16. SHCP/ Dirección 
General de 
Programación y 
Presupuesto  
(DGPyP) 
correspondiente 

Recibe cuatro (o en su caso cinco) tantos del 
convenio o base de desempeño y gestiona la 
firma de los Secretarios en el siguiente orden: 

•  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

•  Coordinadora Sectorial 

•  En su caso, subcoordinadora sectorial 

•  Contraloría 

Envía el original firmado de los convenios o 
bases de desempeño a las partes y remite sus 
copias a los integrantes del Grupo de Trabajo. 

30 de abril de 
2002, como 
máximo 
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V.2.  Procedimiento para la evaluación trimestral de 
Convenios y Bases de Desempeño** 

NÚMERO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1. Institución suscriptora Envía al órgano de gobierno correspondiente, el 
dictamen de aplicación de incentivos o sanciones; los 
informes de avance en el cumplimiento de los 
compromisos de innovación y el programa anual de 
trabajo. 

2. Órgano de Gobierno Recibe, analiza y evalúa su contenido, y en su caso, 
aprueba los informes presentados o emite 
recomendaciones. 

3 Institución suscriptora En su caso atiende las recomendaciones emitidas 
por el órgano de gobierno. 

4. Contraloría 

SHCP/ Dirección 
General de 
Programación y 
Presupuesto  (DGPyP) 
correspondiente. 

 

Reciben los informes de seguimiento. 

Analizan y evalúan su contenido. 

Envían el resultado de sus respectivas evaluaciones 
a las instituciones participantes, con las medidas 
conducentes que deberá atender la institución 
suscriptora, como máximo 15 días naturales después 
de la recepción de los informes de seguimiento. 

 

**Las dependencias se sujetarán a los plazos establecidos en el calendario de 
evaluación correspondiente. 

 



 

 26

 

V.3. Procedimiento para dictaminar el reporte de metas 
y aplicar los incentivos o sanciones. 

NÚMERO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1. Institución suscriptora Remite reporte de metas trimestrales a la Dirección 
General de Programación y Presupuesto (DGPyP) 
correspondiente y a la Contraloría, a más tardar 10 
días hábiles después del trimestre que se trate. 

2. SHCP/ Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto  (DGPyP) 
correspondiente. 

Secretaría de la Contraloría 
y Desarrollo Administrativo 
(Contraloría). 

Reciben reporte de metas trimestrales. 

Envía y acuerda conjuntamente con la Contraloría y 
la Unidad de Política Presupuestal (UPP) reunión de 
trabajo para evaluar la información presentada, 
aplicando los rangos de calificación establecidos y 
emite dictamen de la aplicación de incentivos o 
sanciones correspondientes. 

Remiten en su caso, por conducto de la coordinadora 
sectorial a la institución suscriptora el resultado de la 
evaluación del cumplimiento de las metas y dictamen 
de los incentivos o sanciones, como máximo 10 días 
hábiles después de la recepción del informe.  

3. Institución suscriptora Recibe evaluación y dictamen, mismo que incorporan 
a su página de Internet o en su caso, al Diario Oficial, 
la evaluación del cumplimiento de metas, como 
máximo 5 días hábiles posteriores a la recepción del 
dictamen. 

4. SHCP/ Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto (DGPyP) 
correspondiente. 

Contraloría. 

Coordinadora sectorial (en 
su caso). 

Subcoordinadora sectorial 
(en su caso). 

 

Implementan las medidas conducentes en el ámbito 
de sus respectivas facultades de acuerdo con el 
dictamen emitido. 
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VI. MATRIZ DE REQUISITOS ESPECIFICOS 

Requisitos específicos  Entidad Dependencia Órgano 
Adm. 
Desc. 

I. Plan estratégico de mediano plazo, que contendrá 
la planeación de la entidad elaborada de acuerdo 
con la metodología que se emita en los lineamientos 
específicos. Dicho plan deberá contener los 
indicadores que mejor midan el desempeño de la 
entidad. Para los subsecuentes ejercicios fiscales los 
indicadores de desempeño contenidos en los 
convenios deberán corresponder con los contenidos 
en el Presupuesto de Egresos. 

X  X 

I. Plan estratégico de mediano plazo, que contendrá 
la planeación de cada una de sus subsecretarías 
elaborada de acuerdo con la metodología que se 
emita en los lineamientos específicos. Los 
indicadores de desempeño que midan el avance 
en la consecución de las metas de los objetivos 
estratégicos, deberán corresponder a los 
establecidos en el Sistema de Evaluación y 
Compensación por Resultados (SICOR). Para los 
subsecuentes ejercicios fiscales deberán 
coincidir los indicadores de desempeño 
contenidos en el Presupuesto de Egresos, SICOR 
y Bases de Desempeño.   

 

 X  

a) Plan financiero: 

i) Estimaciones de las principales variables 
financieras; 

ii) Proyecciones financieras de flujo de 
efectivo, estado de resultados y estado de 
posición financiera; 

iii) Programa y proyecciones de inversión; 

X   

b) Compromisos de innovación gubernamental 
de la entidad, que contendrá un catálogo de 
los servicios que se comprometen a proveer 
de manera eficiente, eficaz y con calidad, 
especificando los usuarios de dichos servicios. 
Se deberá dar prioridad a los servicios 
vinculados directamente con la atención a la 
ciudadanía. 

X X X 
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Requisitos específicos  Entidad Dependencia Órgano 
Adm. 
Desc. 

c) Programa anual de trabajo que incluya: 

i. Programación trimestral de actividades, 
responsables y resultados del 
cumplimiento de las metas de los 
indicadores de desempeño estratégico; y 

X X X 

ii. Programa financiero anual, que 
comprende compromisos de balance de 
operación primario y financiero, mensual 
y trimestral 

X   

II. Mecanismos de información para el seguimiento 
de los compromisos. Relación de información 
trimestral, calendario y destinatario específico de la 
información para el seguimiento y la evaluación que 
la entidad se compromete a entregar a la Secretaría, 
la Contraloría y a la dependencia coordinadora 
sectorial o a la que esté jerárquicamente 
subordinada siete días hábiles después del cierre del 
trimestre de que se trate. Esta relación contendrá el 
listado y detalle del comportamiento de los 
indicadores de desempeño estratégico y reporte de 
los principales avances o retrasos en el cumplimiento 
de los compromisos de innovación gubernamental y 
del programa anual de trabajo, y 

X X X 

Mecanismo de evaluación, incentivos y 
sanciones. Ponderación y rango de calificación de 
los indicadores de desempeño estratégicos. Así 
como el respectivo esquema de aplicación trimestral 
de los incentivos y sanciones definidos en el modelo 
de convenio. 

X X X 
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VII. FORMATOS 

FORMATO VII.1 
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FORMATO VII.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %

FACTURACIÓN

COSTO POR SERVICIOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y
SUMINISTROSSERVICIOS GENERALES

COSTO DIRECTO

GASTOS INDIRECTOS
GASTOS INDIRECTOS
DEPRECIACIÓN

COSTO TOTAL

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN

GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS
INSTITUCIONALESADMINISTRACIÓN

TOTAL

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIODO

OTROS (GASTOS)
O C OSREGALÍAS

OTROS
O C OSOTROS GASTOS

REMANENTE NETO

E N T I D A D
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

(Millones de pesos)
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
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FORMATO VII.3 
 

CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo e inversiones temporales
Cuentas por cobrar - neto

Cuentas por cobrar
Clientes terceros
Deudores diversos
Otras cuentas por cobrar

Inventarios -
Suma circulante

ACTIVO NO CIRCULANTE
Inmuebles y equipo -
Inversiones en acciones
Otros Activos

Total activo no

Suma Activo

PASIVO
A corto plazo
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Total pasivo a corto plazo
A largo plazo
Reserva para jubilaciones e
Total pasivo
PATRIMONIO
Aportaciones
Patrimonio donado
Superávit por revaluación
Otras reservas
Utilidades acumuladas
Remanente neto
Total patrimonio

Total pasivo y patrimonio

E N T I D A D
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2002 - 2006

(Millones de pesos)
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FORMATO VII.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO
Primer

Trimestre
Segundo
Trimestre

Tercer
Trimestre

Cuarto
Trimestre

TOTAL
2002

Ingresos
Venta de bienes y servicios
Otros ingresos
Ingresos diversos
Operaciones ajenas

Egresos
Gasto de operación

Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales

Mantenimiento y conservación
Otros

Inversión física
Bienes muebles e inmuebles
Obra pública

Inversión financiera
Operaciones ajenas
Intereses
Endeudamiento neto

Balance primario
Balance financiero

Gasto corriente
Gasto de inversión

Disponibilidad inicial
Disponibilidad final

E N T I D A D
COMPROMISOS DE BALANCE DE OPERACIÓN PRIMARIO Y FINANCIERO 2002

(Millones de pesos)
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FORMATO VII.5 
 

CONCEPTO
Primer

Trimestre
Segundo
Trimestre

Tercer
Trimestre

Cuarto
Trimestre

TOTAL
2002

FACTURACIÓN

COSTO POR SERVICIOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES

COSTO DIRECTO

GASTOS INDIRECTOS
GASTOS INDIRECTOS
DEPRECIACIÓN

COSTO TOTAL

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN

GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS INSTITUCIONALES
ADMINISTRACIÓN

TOTAL

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIODO

OTROS (GASTOS) PRODUCTOS
REGALÍAS

OTROS PRODUCTOS
OTROS GASTOS

REMANENTE NETO

E N T I D A D
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

(Millones de pesos)
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
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FORMATO VII.6 
 

CONCEPTO
Primer 

Trimestre
Segundo 
Trimestre

Tercer 
Trimestre

Cuarto 
Trimestre

TOTAL
2002

ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo e inversiones temporales
Cuentas por cobrar - neto

Cuentas por cobrar
Clientes terceros
Deudores diversos
Otras cuentas por cobrar

Inventarios - neto
Suma circulante

ACTIVO NO CIRCULANTE
Inmuebles y equipo - neto
Inversiones en acciones
Otros Activos

Total activo no circulante

Suma Activo

PASIVO
A corto plazo
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Total pasivo a corto plazo
A largo plazo
Reserva para jubilaciones e indemnizaciones
Total pasivo
PATRIMONIO
Aportaciones
Patrimonio donado
Superávit por revaluación
Otras reservas
Utilidades acumuladas
Remanente neto
Total patrimonio

Total pasivo y patrimonio

E N T I D A D
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2002

(Millones de pesos)
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2.  ENTIDAD:1. SECTOR:

3. Nombre del Indicador: 4. Dimensión: Impacto Eficacia
Cobertura Calidad Otro

5.
 Objetivo Estratégico:6.
 Actividad Institucional:

7. Fórmula de  Cálculo:
7.1. Numerador
7.2. Denominador

8. Metodología para obtener las variables del Indicador:

9. Interpretación:

10.. Tendencia:

11. Fuente de información:

Variable Unidad de
Medida 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Meta

Objetivo
Indicador
Numerador
Denominador

13. Unidad(es) Responsable(es): 14. Elaboró: 15.  Responsable:

Nombre(s):__________________________ Nombre y Firma ________________________ Nombre y Firma _______________________
Cargo:_______________________________Nombre(s):__________________________
Teléfono:_____________________________

Unidad de Medida

12. Evolución y Tendencia

          Descripción            Frecuencia de medición   Fuente de Información   Responsable y Area

Alineación de Recursos

DETALLE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

 
FORMATO VII.7 
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FORMATO VII.8 
 


