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PROPUESTA DE SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED) 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo SEXTO transitorio de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Ley), el presente documento 

integra, en términos generales, la propuesta del Sistema de Evaluación del 

Desempeño1, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, presenta a la consideración de la Cámara de Diputados, a fin de 

que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, previa consulta a las Comisiones 

Ordinarias de la Cámara, proporcione al Poder Ejecutivo sus observaciones el 

próximo mes de junio. 

I. PRESENTACIÓN 

El uso transparente, eficaz y eficiente de los recursos públicos constituye una 

demanda fundamental de la sociedad, es requisito indispensable para garantizar el 

logro de las prioridades de gobierno y permite impulsar el desarrollo del país sobre 

bases más sólidas y permanentes.  

Durante los últimos años, tanto el Poder Ejecutivo Federal como los diversos 

órdenes e instancias de gobierno, han venido realizando esfuerzos para mejorar, 

controlar y transparentar el ejercicio del gasto público. 

Aunque se han fortalecido las etapas del proceso presupuestario federal, resulta 

impostergable contar con un sistema que garantice de forma plena y permanente 

que los recursos públicos no sólo cumplen con los fines para los que han sido 

                                                 
1 La concepción, diseño e implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño se apega de 

manera estricta a las disposiciones de la Ley. El detalle que sustenta lo anterior, se presenta en 
el Anexo 1 del presente documento. 
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destinados, sino que la ciudadanía recibe y percibe con toda oportunidad sus 

beneficios y resultados.  

Esto representa una exigencia de la sociedad que reclama atención inmediata. Ya 

no basta con saber en qué se emplean los recursos provenientes de los 

contribuyentes y de la renta petrolera, sino también qué es lo que se logra con esos 

fondos y a quiénes benefician.  

Para garantizar la confianza de los ciudadanos en el ejercicio del gasto público, en 

el marco de una sociedad cada vez más demandante y donde los recursos resultan 

insuficientes para responder a todas las necesidades, es necesario asegurar que cada 

peso que eroga el gobierno se aproveche de la mejor manera posible, así como 

demostrarlo de manera transparente y objetiva. Es lo mismo incorporar un peso 

más al presupuesto, que hacer que un peso del presupuesto rinda el doble.  

Considerando lo expuesto, el Gobierno Federal ha determinado adoptar un sistema 

de Presupuesto Basado en Resultados (PBR) para la Administración Pública 

Federal (APF), que consiste en un conjunto de procesos e instrumentos que 

permitirán que las decisiones involucradas en el presupuesto incorporen 

sistemáticamente consideraciones sobre los resultados de la aplicación de los 

recursos públicos. 

Como parte del PBR y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley, 

se establecerá un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que está definido 

en este ordenamiento como el conjunto de elementos metodológicos que permiten 

realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 

principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con 

base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto 

social de los programas y proyectos. 
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Desde la plataforma del gasto, el SED permitirá apreciar la productividad del 

gobierno federal mediante la mejor utilización de los recursos públicos 

presupuestarios. Es, por lo tanto, una forma de integrar y aplicar el presupuesto 

concentrándose  en lo que el Estado debe atender en beneficio de la población. 

El SED comprenderá todas las etapas del ciclo presupuestario y contribuirá a 

fortalecer y mejorar cada una de ellas, toda vez que: 

• A partir del uso de indicadores, se incentivará que el presupuesto se asigne en 

función de resultados concretos que se puedan evaluar objetivamente, de esta 

manera se dispondrá de mejores elementos para que los recursos se destinen a 

los programas que generen los mayores beneficios;  

• Permitirá definir mejores indicadores para establecer compromisos de gobierno 

con la sociedad y dar seguimiento a su cumplimiento. Los indicadores deberán 

formar parte del Presupuesto de Egresos e incorporar sus resultados en la 

Cuenta Pública, explicando las causas de las variaciones y su correspondiente 

efecto económico. Así mismo, deberán ser considerados para efectos de la 

programación, presupuestación y ejercicio de los recursos; y 

• Promoverá la rendición de cuentas y la transparencia, toda vez que los 

ciudadanos y los contribuyentes contarán con información más accesible sobre 

el destino y los resultados del presupuesto. 

Mediante el SED la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 

Secretaría de la Función Pública (SFP) darán seguimiento, evaluarán y brindarán 

transparencia a los resultados de los programas y a los presupuestos de las 

dependencias y entidades a través de: 

• Aplicación de evaluaciones externas e independientes; 
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• Revisión de las evaluaciones por parte del Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (Coneval); y 

• Seguimiento y difusión de los resultados de las evaluaciones. 

El diseño e instrumentación del SED, que será obligatorio para todos los ejecutores 

de gasto, representará un esfuerzo de gran impacto para el conjunto de la 

Administración Pública. La participación y compromiso del Poder Legislativo será 

fundamental para el logro de las tareas prioritarias del SED. 

Con el SED, la distribución de recursos en el presupuesto tendrá una base de 

información y análisis del diseño, operación e impacto de los programas; con ello, 

los acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo para la aprobación del presupuesto 

se harán en un nuevo marco de mayor comunicación, entendimiento y certeza. 

Además incluirá un componente de mejoramiento de la gestión que contribuirá a 

modernizar a las instituciones que integran el sector público. 

El SED deberá concluir su implantación durante 2008, por lo que su aplicación 

plena se observará en los trabajos de concertación, definición y envío de las 

estructuras programáticas, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

Este documento marca el comienzo de esas responsabilidades conjuntas de los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

I. NUEVO MARCO JURÍDICO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 

La Ley aprobada por el H. Congreso de la Unión, en vigor desde el 1 de abril de 

2006, estableció un conjunto de normas que modifican de manera importante la 

forma de efectuar los procesos de planeación, programación, presupuestación, 

aprobación, ejecución y evaluación. 
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La nueva Ley establece las bases normativas y los mecanismos de coordinación 

entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, con el objetivo de que el proceso 

presupuestario se lleve a cabo en un marco de responsabilidad y eficiencia. Se trata 

de construir un sistema presupuestario más eficiente, eficaz, productivo, 

transparente y con mecanismos de rendición de cuentas más completos y 

avanzados. Con ello, se estimula un gobierno mejor organizado para atender las 

necesidades sociales y que genere mejores resultados en la definición y aplicación 

de las políticas públicas. 

Destacan las siguientes consideraciones: 

• El proceso presupuestario federal cobra especial relevancia en un marco de 

mayor pluralismo, equilibrios políticos diversos y una nueva cultura de 

rendición de cuentas y transparencia. 

• Es necesaria una revisión a fondo del sistema de presupuesto que: i) desregule el 

exceso de controles, promueva una mejor calidad del gasto y establezca nuevos 

instrumentos que orienten el procedimiento presupuestario hacia los resultados y 

la eficacia en el ejercicio del gasto, manteniendo el control macroeconómico 

alcanzado y, ii) cambie el enfoque cuantitativo por uno más cualitativo que 

permita una dedicada y cuidadosa vinculación integral de la planeación, 

programación y presupuesto. 

• Se trata, en suma, de una reforma presupuestaria de carácter estructural, como 

elemento fundamental de la reforma integral de las finanzas públicas. El 

objetivo final: lograr un sistema presupuestario más eficiente y eficaz, que 

permita que el gasto público se distribuya ordenada y oportunamente y de 

acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

y los programas sectoriales. 
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La nueva legislación en materia presupuestaria, estableció aspectos relevantes 

directamente relacionados con la implantación de un presupuesto que se articule 

hacia la obtención de resultados estratégicos para la economía y la sociedad, entre 

otros: 

• Principios económicos generales para consolidar la certidumbre y estabilidad de 

las finanzas públicas y del proceso presupuestario; 

• Vínculo planeación – programación – presupuestación – aprobación – ejercicio 

– evaluación; 

• Planeación estratégica con enfoque de resultados; 

• Mecanismos de incentivos y sanciones para los ejecutores de gasto; 

• Sistema congruente de la evaluación del desempeño y asignaciones 

presupuestarias con base en resultados; 

• Mecanismos para evaluar la viabilidad de la inversión pública; 

• Regulación relativa a los subsidios; y 

• Reglas de transparencia y acceso a la información. 

La Ley impulsa una transformación de la gestión pública orientada al logro de los 

resultados que demanda la sociedad e induce a los ejecutores de recursos públicos 

federales, los tres Poderes de la Unión y los entes autónomos, a la adopción de 

mejores prácticas de gestión.  

Un instrumento estratégico en este sentido es el SED, el cual se basa en indicadores 

estratégicos y de gestión que permiten conocer el impacto económico y social de 

los programas de gobierno para que, a partir de los resultados y para su logro, se 

tomen las decisiones en materia de presupuesto. 
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La transformación orientada al logro de resultados, comprende también el 

mejoramiento de la gestión pública que está previsto en los artículos 45 y 61 de la 

Ley, con el fin de promover un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto, una 

efectiva rendición de cuentas, así como racionalizar el gasto en actividades 

administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de los programas. 

En armonía con los anteriores propósitos, el artículo 16 del Decreto de Presupuesto 

para 2007 prevé el Programa de Mejoramiento de la Gestión y la reducción de 

costos de los servicios públicos, con una orientación de mejora continua de 

mediano plazo. 

Complementariamente, en diciembre de 2006 se pusieron en operación medidas de 

austeridad y disciplina para generar ahorros y promover la modernización de la 

gestión pública a mediano plazo. 

El amplio espectro de transformaciones que habrán de tener lugar durante los 

próximos meses en las formas, prácticas, reglas, sistemas, métodos y 

procedimientos del proceso presupuestario, requerirá de un espacio de diálogo 

permanente con la Cámara de Diputados, lo que permitirá concertar un SED que 

optimice la eficiencia en el uso de los recursos públicos y se apegue al espíritu de 

lo ordenado por la Ley. 

Por lo anterior, esta propuesta para la implantación del SED constituye el punto de 

partida para su construcción y, en consecuencia, no significa un conjunto acabado 

de definiciones 

 

.  
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III. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 

Experiencia internacional 

Durante los últimos 20 años, las economías de diversos países experimentaron un 

amplio proceso de expansión de las actividades y programas gubernamentales, así 

como de los recursos para financiarlas. Hacia la década de los ochenta, con la 

brusca interrupción de dicho proceso, las economías se volvieron más inestables y 

los contribuyentes menos tolerantes a los aumentos en la carga tributaria. En 

cambio, la sociedad comenzó a demandar una mayor eficiencia en la asignación y 

uso de los recursos públicos y se identificó al presupuesto como un instrumento 

para influir en las instituciones públicas.  

En el contexto anterior se desarrolló el Presupuesto Basado en Resultados (PBR), 

cuya instrumentación implica un nuevo enfoque de gerencia pública que impulsa la 

descentralización de las decisiones para incentivar el logro de resultados. 

Las primeras aplicaciones del PBR se dieron en países desarrollados, por lo que las 

experiencias más exitosas se registran en la Gran Bretaña, Nueva Zelanda, 

Australia y Suecia. En América Latina el PBR llegó más tarde, motivado por el 

interés de encontrar formas de elevar el rendimiento de los recursos públicos tras 

años de ajustes fiscales y una reactivación de las demandas sociales insatisfechas 

en ese periodo. 

Situación en México 

El sistema presupuestario contemporáneo de nuestro país tiene su origen en la 

reforma administrativa de 1976, cuando se introdujo el Presupuesto por Programas 

(PPP) para apoyar la planeación nacional.  
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El PPP definía una serie de funciones y subfunciones gubernamentales que se 

alineaban con la misión de la dependencia o entidad. A partir de ello, se diseñaban 

programas a los que se fijaban metas y costos. 

El PPP representó un avance en la manera de presupuestar. Su cultura está 

fuertemente arraigada entre los funcionarios presupuestarios y se utiliza aún mucho 

del lenguaje de ese modelo de presupuestación. 

Más adelante, en el año 1996, se llevó a cabo la Reforma al Sistema Presupuestario 

(RSP) que buscó que el presupuesto incorporara una serie de técnicas modernas de 

gestión, como la planeación estratégica, la orientación al cliente, los indicadores de 

desempeño y la administración por objetivos. 

La RSP definió una Nueva Estructura Programática (NEP) que alineaba las 

funciones estratégicas del Gobierno Federal con los programas y los objetivos del 

PND. 

En el sexenio pasado se mantuvo la NEP. La estructura programática fue 

perfeccionada y el proceso presupuestario se convirtió en un Proceso Integral de 

Programación y Presupuesto (PIPP). 

Además, se estableció un sistema de metas presidenciales mediante el cual los 

titulares de las dependencias y entidades se comprometían a cumplir metas de 

desempeño definidas con la Presidencia; sin embargo, las metas eran 

comprometidas al margen del PEF, lo que originaba presiones al presupuesto. 

Actualmente, y con el esfuerzo realizado a lo largo de muchos años, existe una 

infraestructura institucional y tecnológica que constituye una base sólida para 

construir un PBR.  
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Enfoque de gestión para resultados 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, la SFP y del Coneval, ha dispuesto 

la adopción del PBR como el inicio de un nuevo tipo de gestión pública para 

resultados que modifica y mejora de manera estructural el proceso de planeación, 

programación, presupuestación, aprobación y ejercicio presupuestario, y que tiene 

como una de sus principales vertientes la evaluación de los programas de gobierno. 

El PBR consiste en un conjunto de procesos e instrumentos que permitirán que las 

decisiones involucradas en el presupuesto incorporen, sistemáticamente, 

consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los 

recursos públicos, y que motiven a las instituciones públicas a lograrlos.  

El PBR tiene como objetivos: 

• Buscar que la definición de programas y proyectos se derive de un proceso 

secuencial alineado con la planeación – programación;  

• Establecer bajo esta lógica objetivos estratégicos e indicadores;  

• Asignar recursos considerando la evaluación de los resultados alcanzados; y 

• Revisar la manera en la que las unidades del sector público ejercen los recursos 

asignados. 

El enfoque integral del PBR requiere, principalmente: 

• Definiciones estratégicas; 

• Alineación de las acciones a los objetivos estratégicos definidos; 

• Información relevante (indicadores) sobre el desempeño de la actividad pública; 

• Incorporar esta información a la toma de decisiones; 
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• Una estructura de incentivos que motive a las dependencias y entidades a 

alcanzar mejores resultados; 

• Normas presupuestarias sencillas que faciliten a las dependencias y entidades la 

utilización de los recursos con eficiencia para el logro de resultados; y 

• Una evaluación de los resultados de las acciones emprendidas y su inclusión en 

la toma de decisiones y en la definición del nuevo presupuesto. 

En este esfuerzo de transformación de las prácticas presupuestarias actuales en un 

PBR, el diseño de un sistema de evaluación del desempeño constituye la tarea 

central.  El SED ordenado por la Ley es definido en su artículo 2, fracción LI, 

como: 

“...el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración 

objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del 

grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los 

programas y proyectos.”  

La Ley establece en sus artículos 110, 111 y SEXTO transitorio, diversas 

obligaciones para la SHCP y la SFP en relación con el SED, de las que destacan: 

• Realizar bimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos, así 

como la verificación de los resultados de la ejecución de los programas y 

presupuestos de las dependencias y entidades; 

• Llevar a cabo lo anterior con base en un sistema de evaluación del desempeño, 

para identificar la eficiencia, economía, eficacia y el impacto social del 

ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes; 

• Hacer el SED obligatorio para todos los ejecutores de gasto; 
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• Incorporar indicadores al SED para evaluar los resultados de los programas y 

presupuestos, enfatizando la calidad de los bienes y servicios públicos, la 

satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios de honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia y 

equidad, entre otros; 

• Incorporar los indicadores del SED al Presupuesto de Egresos, así como sus 

resultados en la Cuenta Pública, explicando en detalle las causas de las 

variaciones y su correspondiente efecto económico; 

• Considerar los resultados de los indicadores respecto de la ejecución de los 

programas y presupuestos, para efectos de la programación, presupuestación y 

ejercicio de los recursos; 

• Concluir la implantación del SED a más tardar en 2008 (por tanto, su completa 

aplicación se observará en la concertación y envío de las estructuras 

programáticas a la Cámara de Diputados durante el ejercicio fiscal 2009); e 

• Incluir mecanismos de participación de la Cámara de Diputados. 

IV. ESTRUCTURA GENERAL DEL SED 

La asignación de recursos públicos debe estar basada en un proceso de evaluación 

que pondere la relevancia y pertinencia de los resultados obtenidos y por alcanzar. 

Estos resultados constituyen uno de los principales insumos para la toma de 

decisiones. 

Contar con mejores indicadores permitirá establecer compromisos con la sociedad, 

dar seguimiento a su cumplimiento y mejorar la rendición de cuentas y la 

transparencia. 



 

 13 

Existen, además, otros elementos que apoyan dichas decisiones, como son: el grado 

de satisfacción que tiene la población acerca de los bienes y servicios recibidos; las 

recomendaciones de instituciones especializadas; la urgencia de una acción pública; 

y la revisión de las actividades por parte de las instancias de supervisión y 

auditoría, entre otras. 

Por tanto, la evaluación de desempeño servirá de base para la asignación de 

recursos, con una ponderación objetiva de los resultados alcanzados y esperados de 

las actividades públicas, e incorporará otros elementos en la toma de decisiones.  

El SED que se presenta a la Cámara de Diputados, tiene dos componentes 

principales: 

a) Un mecanismo de evaluación objetiva, participativa y transparente de los 

programas del Gobierno, que contribuya a orientar las asignaciones 

presupuestarias a partir de los resultados y la eficacia de los propios programas, 

y 

b) Una evaluación permanente del funcionamiento y resultados de las instituciones 

que permita que el sector público eleve sustancialmente su productividad y 

modernice procesos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

P    M    GEVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

S    E    D

SHCP-SFP

EVALUACIÓN
DE LOS PROGRAMAS
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RESULTADOS

P    M    GEVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

S    E    D

SHCP-SFP

EVALUACIÓN
DE LOS PROGRAMAS

SHCP-Coneval

RESULTADOS

Cuadro 2.-  SED 
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Para cada uno de estos componentes se ha definido una instancia que será decisiva 

en su implantación. Por una parte, estará el Coneval, y por otra, la Comisión para la 

Mejora de la Gestión (integrada por la SCHP y la SFP).  

La SHCP tendrá, en coordinación con el Coneval, las siguientes funciones: 

• Establecer y difundir la metodología para la elaboración de la matriz de 

indicadores, que conforme al artículo 26 del Decreto de PEF 2007, permita 

describir en forma lógica y ordenada los fines, propósito, componentes, 

actividades, así como los indicadores, metas, medios de verificación y supuestos 

para el logro de resultados; 

• Coordinar la estrategia y las acciones de capacitación del personal a cargo de 

definir los objetivos, indicadores y metas estratégicos; 

• Supervisar la alineación de los programas presupuestarios a los objetivos 

nacionales, estrategias y prioridades del PND, así como a los programas 

sectoriales, institucionales, especiales y regionales;  

• Establecer los criterios para definir el programa anual de evaluación de los 

programas;  

• Coordinar las acciones y estrategias de evaluación; 

• Realizar de manera directa evaluaciones a los programas; 

• Difundir el resultado de las evaluaciones; y 

• Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones. 

La Comisión para la Mejora de la Gestión apoyará su operación en una Red de 

Expertos, teniendo como función: 

• Establecer los modelos de mejores prácticas en cada área; 
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• Apoyar técnicamente en aspectos de diseño, integración  y revisión permanente 

de un Programa Marco;  

• Asegurar la coherencia, factibilidad, calidad técnica y nivel de exigencia de las 

metas comprometidas;  

• Establecer los indicadores de gestión; y 

• Asesorar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las metas en las áreas y 

sistemas bajo su responsabilidad. 

La concertación de las acciones y esfuerzos se realizará de manera conjunta entre la 

SHCP y la SFP, con las dependencias y entidades, durante los trabajos de 

programación y presupuestación. 

En resumen, las líneas generales de trabajo sobre las cuales se desarrollará el SED 

son: 

• Apoyar y formar parte del proceso presupuestario; 

• Integrar el sistema de indicadores de desempeño; 

• Propiciar un nuevo modelo gubernamental para la gestión de las asignaciones 

presupuestarias orientado al logro de resultados; 

• Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; y 

• Elevar la eficiencia gubernamental y la productividad del gasto público. 

V. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

La evaluación de la ejecución de los programas y presupuestos constituye la 

primera vertiente del SED y será obligatorio para las dependencias y entidades de 

la APF. Los resultados del seguimiento y la evaluación de los programas permitirán 

orientar las actividades relacionadas con el proceso de planeación, programación, 
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presupuestación, ejercicio y control del gasto público federal, así como determinar 

y aplicar las medidas que se requieran para hacer más eficientes y eficaces los 

programas. 

Para tales propósitos, como paso inicial y en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 26 del Decreto de PEF 2007, la SHCP, la SFP y el Coneval, han emitido 

los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal”, a fin de definir las bases del sistema integral de 

gestión pública para resultados y del SED.  

Los lineamientos de evaluación de los programas de la APF, tienen como propósito 

regular la materia y su vinculación con los objetivos estratégicos de las 

dependencias y entidades, la elaboración de la matriz de indicadores de desempeño 

y los sistemas de monitoreo. Las reglas y líneas de acción principales son: 

En materia de objetivos estratégicos e indicadores de desempeño 

• La vinculación de los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades con 

los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del PND y los programas que 

deriven del mismo; 

• Las dependencias y entidades difundirán a través de sus páginas de Internet, sus 

objetivos estratégicos y describirán la forma en que cada uno de sus programas 

contribuye al logro de dichos objetivos; 

• La elaboración de la matriz de indicadores de desempeño será aplicada a todos 

los programas de la APF y describirá, en forma lógica y clara, los fines, 

propósito, componentes, actividades, así como los indicadores, las metas, 

medios de verificación y supuestos, para cada uno de los niveles de objetivos; 

• La vinculación de los objetivos estratégicos y la elaboración de la matriz de 

indicadores se realizará durante las etapas de programación y presupuestación; 
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• La matriz de indicadores de desempeño, aprobada por la SHCP, la SFP y el 

Coneval, serán la base de funcionamiento del SED; 

• Los indicadores de desempeño deberán ser una expresión cuantitativa o, en su 

caso, cualitativa que proporcione un medio sencillo y fiable para medir logros, 

reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa y monitorear y 

evaluar sus resultados; 

• La SHCP emitirá los criterios para garantizar la vinculación de los indicadores 

de los objetivos estratégicos con el proceso presupuestario; 

• La SHCP, la SFP, y el Coneval evaluarán la congruencia entre los objetivos 

estratégicos y los fines de los programas. Las dependencias y entidades deberán 

considerar los resultados de dicha evaluación y atender las recomendaciones y 

medidas derivadas de la misma; 

• Las dependencias y entidades revisarán anualmente la matriz de indicadores de 

sus programas, tomando en cuenta la información sobre su operación y gestión, 

así como los resultados de las evaluaciones. La SHCP, la SFP y el Coneval 

revisarán la matriz de indicadores y sus modificaciones;  

• Las dependencias y entidades reportarán el avance y resultado de los 

indicadores de la matriz; y 

• Las dependencias y entidades harán las modificaciones pertinentes en el diseño 

y operación de sus programas.  

En materia de evaluación orientada a resultados  

• Se aplicarán los siguientes tipos de evaluación: 

- Evaluación de Programas:  
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a) Evaluación de Consistencia y Resultados, que analiza sistemáticamente el 

diseño y desempeño global de los programas, para mejorar su gestión y 

medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores; 

b) Evaluación de Indicadores, que analiza mediante trabajo de campo la 

pertinencia y alcance de los indicadores de un programa para el logro de 

resultados; 

c) Evaluación de Procesos, que analiza mediante trabajo de campo si el 

programa  lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y 

si contribuye al mejoramiento de la gestión; 

d) Evaluación de Impacto, que identifica con metodologías rigurosas el cambio 

en los indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución del 

programa; 

e) Evaluación Específica, que comprende aquellas evaluaciones no 

comprendidas en los anteriores tipos y que se realizarán mediante trabajo de 

gabinete y/o de campo, y 

- Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se aplican a un programa o 

conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones. 

• Las evaluaciones se llevarán a cabo por evaluadores externos con cargo al 

presupuesto de las dependencias o entidades responsables de un programa, y la 

contratación podrá realizarse por la SHCP y/o el Coneval; 

• La SHCP, la SFP y el Coneval, establecerán un Programa Anual de Evaluación 

en el que se determinarán las evaluaciones que se llevarán a cabo o comenzarán 

cada año y los programas a que se aplicarán;  

• Las dependencias y entidades darán seguimiento a los aspectos susceptibles de 

mejora de los programas derivados de las evaluaciones realizadas, conforme a la 
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suscripción de compromisos de mejoramiento de la gestión para resultados que 

al efecto celebren; y 

• Las dependencias y entidades darán a conocer a través de sus páginas de 

Internet, los documentos y resultados de todas las evaluaciones externas de sus 

programas. 

En materia del sistema integral de monitoreo 

La SHCP, en coordinación con la SFP y el Coneval, integrarán el sistema de 

monitoreo y evaluación basado en resultados y proveerán a las dependencias y 

entidades responsables de los programas, información actualizada y periódica sobre 

la utilización de los recursos asignados, los avances y el logro de sus resultados. 

Dicho sistema: 

• Representará un proceso de recopilación y análisis continuo y sistemático de 

información de las dependencias y entidades, el cual permitirá conocer el 

desempeño de los programas; 

• Incorporará información proveniente de los indicadores de resultados, servicios 

y gestión de las evaluaciones y de los esquemas internos de recolección y 

análisis de información de cada programa; y 

• Contribuirá al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de 

resultados de cada programa, y se basará en su matriz de indicadores. 

Principales programas 

En una primera etapa, la evaluación del desempeño deberá tomar como base los 

124 principales programas ejecutados por las dependencias, que totalizan 235.7 

miles de millones de pesos y representan el 27 por ciento del gasto programable, 

excluyendo los servicios personales, las aportaciones federales y las asignaciones a 

los ramos autónomos. 
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Así mismo, se destaca que del total de principales programas, en 26 de ellos se 

concentra el 70 por ciento de esos recursos, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

Monto
(millones de pesos)

Total 124 Principales Programas 235,758.6                     100.0    
Suma 26 principales programas 166,296.3                     70.5      
Hacienda y Crédito Público

Programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 5,698.4                         2.4        
Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda 3,892.0                         1.7        

Defensa Nacional
Modernización y Equipamiento de los Cuerpos Policíacos, de Seguridad Pública y Nacional 3,598.0                         1.5        

SAGARPA
Procampo 14,857.1                       6.3        
Alianza para el Campo 7,319.7                         3.1        
Ingreso Objetivo 7,050.0                         3.0        
Plan Emergente para la Producción de Maíz, Frijol, Caña de Azúcar y Leche 6,956.1                         3.0        
Programa Ganadero (PROGAN) 4,946.2                         2.1        
Fondo de Compensación a Costo de Energéticos Agrícolas, en el Marco de Apoyo a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2,810.8 1.2        

Economía
Programa de Apoyos para PYMES 2,743.4                         1.2        

Educación Pública
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 16,550.0                       7.0        
Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza (CONAFE) 1,984.8 0.8        

Salud
Programa Seguro Popular 26,040.3                       11.0      
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 3,928.8                         1.7        
Seguro Universal de Salud para niños 3,200.0                         1.4        

SEMARNAT
Proárbol 3,933.6                         1.7        
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 3,686.6                         1.6        
Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 
Zonas Rurales 2,614.7                         1.1        

Aportaciones a Seguirdad Social
Programa IMSS-Oportunidades 5,487.6                         2.3        
Programa Primer Empleo 3,000.0                         1.3        

Desarrollo Social
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 15,608.1                       6.6        
Programa de Atención a Adultos Mayores 6,550.0                         2.8        
Programa de Apoyos para el Consumo de Energía Eléctrica y Gas 3,500.0                         1.5        
Programa Hábitat 2,190.4                         0.9        

Provisiones Salariales y Económicas
Fondo Metropolitano 3,000.0                         1.3        

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 5,149.8                         2.2        

Los otros 98 principales programas 69,462.3                       29.5      

% Total

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2007
PRINCIPALES PROGRAMAS
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El listado de los 120 programas se presenta en el Anexo 2. 

Estos programas proporcionan bienes y servicios que atienden necesidades 

prioritarias de la población e impulsan el desarrollo de las capacidades de quienes 

más apoyo requieren para elevar su productividad y competitividad. 

Por ello, la mejor asignación de los recursos disponibles en dichos programas y la 

evaluación de sus resultados, es indispensable para asegurar que la gestión pública 

alcance los objetivos programados y ello signifique un mejor apoyo al bienestar y 

el nivel de vida de sus beneficiarios.  

Así, se hará realidad de manera gradual y acumulada en las dependencias y 

entidades las reformas que se impulsan a través del PBR y el SED. La experiencia 

que se obtenga al respecto se hará extensiva progresivamente en el resto de los 

programas y actividades institucionales de la APF, buscando que la nueva cultura 

de gestión para resultados madure y se consolide en el tiempo. 

VI. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

La segunda vertiente del SED está dirigida a verificar y evaluar el proceso de 

modernización de las instituciones públicas. 

La SFP y la SHCP pondrán en marcha el Programa de Mejoramiento de la Gestión 

(PMG), el cual se traduce en compromisos de modernización de las dependencias y 

entidades de la APF, que tienen por objeto promover la transformación de la 

gestión mediante acciones interrelacionadas que permitirán: 

• Reducir costos a partir de la optimización de los recursos y la operación de 

procesos eficientes; 

• Incrementar la productividad;   

• Mejorar la calidad de los servicios; y 
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• Utilizar tecnologías y mejores prácticas de administración. 

Así mismo, este instrumento contribuirá a: 

• Cumplir la misión y objetivos estratégicos de las instituciones públicas; 

• Implementar mejoras concretas que permitan reducir sustancialmente los gastos 

de operación e impacten positivamente en el quehacer sustantivo de las 

instituciones; 

• Fortalecer la cultura de trabajo orientada a resultados; 

• Establecer indicadores que midan la eficiencia y eficacia en la gestión 

gubernamental; 

• Apoyar en la construcción de sistemas de incentivos al desempeño, institucional 

e individual; y 

• Proporcionar información relevante a la sociedad respecto al desempeño de las 

instituciones públicas. 

El PMG agrupará tanto a las acciones de mejora en la gestión derivadas de la 

aplicación de evaluaciones a los programas, como el Programa Marco que para 

estos efectos determine la SFP.  

El Programa Marco se basará en cambios en áreas estratégicas comunes para todas 

las instituciones públicas. Cada área del Programa Marco estará conformada por 

sistemas que comprenderán etapas de desarrollo o estados de avance asociados a 

indicadores de gestión para verificar su consecución (Anexo 3). 

Las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados suscribirán 

Compromisos de Resultados que formarán parte del PMG. Mediante éstos, las 

organizaciones gubernamentales se obligarán a adoptar prácticas para modernizar 
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su operación, elevar su productividad y otorgar un servicio más eficiente a la 

población. 

Estas transformaciones estarán planteadas en un mediano plazo y considerarán los 

diferentes puntos de partida de las instituciones. Sus avances serán medidos por 

indicadores de gestión que establecidos en los programas, representen 

compromisos institucionales públicos evaluados periódicamente. 

Los temas a incluir en el PMG se refieren, entre otros a:  

• Calidad regulatoria interna y de los servicios públicos;  

• Adopción de procesos de outsourcing; 

• Eficiencia institucional;  

• Eliminación de duplicidades; 

• Trámites y servicios de calidad; 

• Consolidación de adquisiciones y el manejo eficaz de inventarios; 

• Establecimiento de sistemas de archivo modernos que mejoren la transparencia 

de los procesos de gobierno; 

• Identificación y valuación de activos;  

• Enajenación de bienes muebles e inmuebles improductivos u obsoletos; y 

• Redimensionamiento de las estructuras administrativas, fortalecimiento del 

servicio profesional de carrera y reducción de personal. 

De esa manera, el PMG se constituirá en un valioso instrumento de apoyo para 

definir las asignaciones presupuestarias de los programas de las dependencias y 

entidades, al tiempo que se constituirá en un factor central para verificar que las 
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inversiones en materia de modernización se traduzcan en menores requerimientos 

presupuestarios para gasto de operación hacia el futuro. 

VII. CALENDARIO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SED

2007 2008 2009
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Programación
Programas prioritarios 1 de Abril
Estructuras programáticas 30 de Junio
Informe de avance (principales 
programas)

30 de Junio

Presupuesto
Anteproyecto y proyecto del PEF 
(principales programas)

Julio- Agosto

Evaluación
De consistencia (principales programas) Febrero
Programa anual de evaluación Marzo

Capacitación
Matriz de indicadores (toda la APF) Mayo/2007 - Mayo/2008
Indicadores (toda la APF) Mayo/2007 - Mayo/2008
Técnicas de evaluación (programas 
prioritarios)

Mayo/2007 - Mayo/2008

Gestión para resultados Mayo/2007 - Mayo/2008
Presupuesto Basado en Resultados Mayo/2007 - Mayo/2008

Convenios
Convenios y bases de desempeño Abril/2008 - Marzo/2009
Convenios de compromisos de 
resultados

Abril

SED
Funcionalidad de la matríz de 
indicadores y alineación con los 
objetivos estratégicos/PND y sus 
programas

Julio

Portal SED Enero
Biblioteca PBR Enero
Mecanismos de ajuste-corrección Enero
Sistema integral Junio

Usuarios del SED 
Dependencias y entidades de la APF
Cámara de Diputados
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1 
 

Marco normativo del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

Contenido: 
1. El SED en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

1.1 Definición del SED 
1.2 Elementos del SED 
1.3 Indicadores del SED y el PEF 
1.4 El SED y las etapas del proceso presupuestario 

2. El SED y la evaluación de los programas 
2.1 Lineamientos generales para la evaluación de los programas de la APF 

3. El SED y el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 
 

1. El SED en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
1.1 Definición del SED [A2, f LI] 

Base del funcionamiento 
del SED 

Propósito 

Indicadores estratégicos y 
de gestión. 

Conocer el impacto social de 
los programas y de los 
proyectos en los que se ejerce 
el gasto público. 

Verificación del 
grado de 
cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Realizar una valoración objetiva del 
desempeño de los programas, con base 
en el conjunto de elementos 
metodológicos del SED.  

 
1.2 Elementos del SED 

Indicadores y resultados a evaluar SED, PEF y Cuenta Pública 

Los indicadores 
del SED permitirán 
identificar la 
eficiencia, 
economía, eficacia 
y la calidad en la 
Administración 
Pública Federal y 
el impacto social 
del ejercicio del 
gasto público, así 
como aplicar las 
medidas 
conducentes. [A 
111] 

Indicadores que 
permitan evaluar 
los resultados 
presentados en los 
informes 
bimestrales, 
desglosados por 
mes. [A 111] 
Indicadores 
definidos en la 
estructura 
programática. [A 
27, 2° p] 

• Calidad de los bienes y 
servicios públicos. 

• Satisfacción del ciudadano. 

• Cumplimiento de los 
siguientes criterios: 
ü Legalidad, 
ü Honestidad, 
ü Eficiencia, 
ü Eficacia, 
ü Economía, 
ü Racionalidad, 
ü Austeridad, 
ü Transparencia, 
ü Control, 
ü Rendición de cuentas y  
ü Equidad de género. 

[A 1, 2° p, 111, 2° p] 

Los indicadores del 
SED deberán formar 
parte del Presupuesto 
de Egresos de la 
Federación, y sus 
resultados se 
incorporarán en la 
Cuenta Pública, 
explicando en forma 
detallada las causas 
de las variaciones y 
su correspondiente 
efecto económico. 
[A 111, penúltimo p] 

Los resultados de la 
evaluación deberán 
ser considerados para 
efectos de la 
programación, 
presupuestación y 
ejercicio de los 
recursos. 
[A 111, último p] 
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1.3 Indicadores del SED y el PEF 

Indicadores Tipo de indicadores de resultados y aspecto a identificar 

Tipos de indicadores • Estratégicos – dependencia / entidad  
• Gestión – UR   [A 2, LI; A 27, 2° p; A 111] 

Atributos de los indicadores 

• Eficacia, 
• Calidad, 
• Cobertura, 
• Eficiencia, 
• Economía, 
• Equidad, e 
• Impacto económico y social.    [A 27, 2° p; A 111] 

 

Indicadores del SED y la programación presupuestaria 

Estructura 
programática 

Categorías 
• Función, 
• Subfunción,  
• Programa, 
• Actividad institucional, 
• Proyecto y  
• Entidad federativa. 

Elementos 
• Misión, 
• Objetivos, 
• Metas, con base en indicadores de desempeño y 
• Unidad responsable. [A 27, f I y II] 

Instituciones obligadas 

• Dependencias y sus unidades responsables, 
• Entidades, 
• Poderes Legislativo y Judicial y 
• Entes públicos. [A 27] 

Clasificación funcional 
y programática 

Definición 
Agrupa las previsiones de gasto con base en las actividades que por disposición legal les 
corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados que se proponen alcanzar. 
Elementos 
Funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, objetivos y metas. 
Propósito 
Conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto público en cada una de las etapas del 
proceso presupuestario. [A 28, f II] 
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1.4 El SED y las etapas del proceso presupuestario 

Etapa Aspectos considerados 

La programación y presupuestación del gasto público, comprende las actividades de las dependencias y 
entidades para cumplir con los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, con base en 
indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se deriven del PND. [A 24, f I] 

La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en  los anteproyectos 
que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, con base, entre otros, en la 
evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del PND y los programas 
sectoriales con base en el SED, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los 
pretendidos para el ejercicio siguiente. [A 25, f III]  

El anteproyecto de presupuesto se elaborará por UR, estimando los costos para alcanzar los resultados 
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir su 
cumplimiento. [A 25, penúltimo p]  

La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el PND y los 
programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Estos 
indicadores serán la base para el funcionamiento del SED. [A 27, 2° p] 

Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o entidad, de los indicadores y metas de 
sus UR. Los indicadores establecerán un parámetro de medición del logro expresado en términos de 
cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. [A 27, 2° p] 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará incluyendo la clasificación funcional y 
programática que agrupa previsiones de gasto con base en las actividades que por disposición legal 
corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados que se proponen alcanzar, en 
términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, objetivos y metas. Permitirá 
conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto en cada etapa del proceso presupuestario. [A 
28, f II] 

Programación y 
presupuestación 

del gasto 
público 

La estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos que se remita anualmente 
a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de junio de cada año, deberá acompañarse por un informe 
sobre los avances físico y financiero de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el 
Presupuesto de Egresos vigente, con relación a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) y los programas, y detallará y justificará las nuevas propuestas y sus opciones de fuentes de 
recursos. [A 42, 2° p] 

Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto, serán los responsables de la 
administración por resultados y para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y 
objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a lo establecido en las disposiciones 
aplicables. [A 45] 
Se podrán suscribir convenios o bases de desempeño para establecer compromisos de resultados y 
medidas presupuestarias que promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público y una 
efectiva rendición de cuentas. [A 45] 

Ejercicio y 
administración 
para resultados 

Los ejecutores de gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario que promuevan la 
programación, presupuestación, ejecución, registro e información del gasto de conformidad con los 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y equidad de género, y para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
aprobados en el Presupuesto de Egresos. [A 45, p 4°] 

Los informes trimestrales incluirán los principales indicadores sobre los resultados y avances de los 
programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social, con el objeto 
de facilitar su análisis y evaluación en los términos que se establezcan para el SED. [A 107, f I] 

Las metas de los programas aprobados en el presupuesto serán analizadas y evaluadas por la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) y las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, con base en la 
información bimestral que al efecto remita el Ejecutivo Federal. [A 110] 

Seguimiento y 
evaluación 

La SHCP y la SFP, en el ámbito de sus respectivas competencias, evaluarán bimestralmente los resultados 
de la recaudación y de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades,  con 
base en el SED, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la APF y el 
impacto social del ejercicio del gasto público. [A 111] 
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2. El SED y la evaluación de programas [A 78 y 111 LFPRH; A 26 PEF 2007] 
Actividades y resultados Responsables 

Realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto 
de instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o 
internacional, con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas. [A 
78, LFPRH] 

• Las dependencias y 
entidades, a través de 
su coordinadora de 
sector. 

Evaluación bimestral de los ingresos y egresos, en función de los calendarios de presupuesto de las 
dependencias y entidades y de los resultados de ejecución de los programas y presupuestos, con 
base en el SED, para identificar la eficiencia, economía, eficacia y calidad en la APF, y el impacto 
social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes. [A 111, LFPRH] 

• SHCP y SFP 

Emitir lineamientos para las evaluaciones, la elaboración de la matriz de indicadores y los sistemas 
de monitoreo, así como para la elaboración de los objetivos estratégicos de las dependencias y 
entidades. [PEF 2007, A 26] 
Contenido de los lineamientos para las evaluaciones: 

• Criterios para la elaboración de los términos de referencia; 
• Requisitos mínimos de elegibilidad de los evaluadores, 
• Diferentes tipos de evaluación, 
• Mecanismo de pago a los evaluadores, 
• Mecanismos para dar seguimiento a los resultados y 
• Criterios para la evaluación de nuevos programas, entre otros. 

• Consejo Nacional de 
Evaluación de la 
Política de Desarrollo 
Social (Coneval), 

• Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público, 

• Secretaría de la 
Función Pública. 

Difusión de objetivos estratégicos y descripción de la forma en que cada uno de los programas 
operados y coordinados en cada sector contribuye al logro de dichos objetivos. 

Dependencias y 
entidades. 

Elaborar los indicadores de resultados, servicios y gestión de los programas sujetos a reglas de 
operación, con base en la matriz de indicadores,  la cual deberá remitirse al Coneval. 
Contenido de la matriz de indicadores para cada uno de los niveles de objetivos: 

• Finalidad, 
• Propósito,  
• Componentes, 
• Actividades, 
• Metas, 
• M edios de verificación y 
• Supuestos. 

Dependencias y 
entidades. 

Aprobación de la matriz de indicadores. Coneval. 

Proyecto de reglas de operación para programas que inician operación en 2007. Dependencias y 
entidades. 

Incorporación de la matriz de indicadores para programas sujetos a reglas de operación que inician 
en 2007, previa aprobación del Consejo. 

Dependencias y 
entidades. 

Realizar la evaluación externa y presentar los resultados de las evaluaciones a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a la SHCP, la SFP y al Coneval. 

Dependencias y 
entidades. 

Presentación del documento ejecutivo con los principales resultados de las evaluaciones (incluidas 
las principales recomendaciones), a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, a la SHCP y a la SFP. 

Coneval. 

Presentación del plan de trabajo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, a la SHCP, la SFP y al Coneval, para dar seguimiento a los resultados de las 
evaluaciones externas. 

Comisión 
Intersecretarial de 
Desarrollo Social. 

Difusión a través de las respectivas páginas electrónicas de Internet de lo siguiente: 
• Matriz de indicadores, 
• Metas y avances, 
• Evaluaciones externas de los programas, 
• Datos generales del equipo evaluador, 
• Periodo de análisis, 
• Bases de datos e instrumentos de trabajo de campo realizado, 
• Apartado específico con los principales resultados de la evaluación y 
• Plan de trabajo para dar atención a los puntos señalados en él. 

Dependencias y 
entidades. 
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2.1 Lineamientos generales para la evaluación de los programas de la APF 

Objeto de los lineamientos: 
Regular la elaboración de los objetivos estratégicos, de la matriz de indicadores, la evaluación de programas, y los sistemas de 
monitoreo de las dependencias y entidades de la APF. 

Objetivos estratégicos: 
Deben ser una expresión de los fines últimos que se fijen las dependencias y entidades en el marco de los objetivos nacionales, 
estrategias y prioridades contenidas en el PND; estarán alineados y vinculados con el PND y con los programas que deriven 
del mismo, así como estar orientados al logro de la eficacia, eficiencia, economía y calidad en la APF, y al impacto social del 
ejercicio del gasto público. 
La información de los objetivos estratégicos deberá contener: i) vinculación con los objetivos, estrategias y prioridades del 
PND y los programas que deriven del mismo, ii) justificación de cada objetivo estratégico, con base en una metodología de 
identificación de las necesidades y problemas a solventar, iii) indicadores de resultados por cada objetivo estratégico, iv) 
identificación del programa federal a través del cual entrega los bienes o servicios a sus beneficiarios/usuarios, conforme al 
objetivo estratégico, v) la especificación de los bienes o servicios que se generan, vi) en el caso de programas federales de 
desarrollo social, la especificación de la población objetivo de cada programa, vii) especificación de las leyes, reglamentos, 
decretos y demás normativa que sustente cada objetivo estratégico.  
La Secretaría emitirá los criterios para garantizar la vinculación de los indicadores de los objetivos estratégicos con el proceso 
presupuestario. 
La Secretaría, la Función Pública, y el Consejo evaluarán la congruencia entre los objetivos estratégicos y los fines de los 
programas federales. Las dependencias y entidades deberán considerar los resultados de dicha evaluación y atender las 
recomendaciones y medidas derivadas de la misma.  

Matriz de indicadores: 
La matriz de indicadores de los programas describirá, en forma lógica y clara, los fines, propósito, componentes, actividades, 
así como las metas, medios de verificación y supuestos, para cada uno de los niveles de objetivos. (Art.26, fracción I del 
PEF) 
Se elaborará para cada programa, en el marco del proceso presupuestario, y formará parte del programa de mejoramiento de la 
gestión (PMG) y el SED. A partir de la matriz, se modificará en lo que corresponda el diseño y operación de los programas, 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades del PND y sus programas. 
Las dependencias y entidades revisarán anualmente la matriz de indicadores de sus programas, considerando los resultados de 
su operación y gestión, así como de las evaluaciones. La matriz de indicadores se hará para cada programa, estará en las reglas 
de operación e incluirá: 

1. Resumen narrativo: descripción de los principales ámbitos de acción del programa: 
f) Resultados: describe la consecuencia directa del programa sobre una situación, necesidad o problema 

específico, denominado “Propósito”, así como la contribución del programa sobre algún aspecto concreto del 
objetivo estratégico, denominado “Fin” del programa, que estará ligado con algún objetivo estratégico de la 
dependencia o entidad; 

g)  Productos: describe los bienes y/o servicios que serán producidos y/o entregados a la población objetivo 
atendida y el grado de focalización del programa, y 

h) Gestión: describe los recursos financieros, humanos y materiales aplicados en un programa para producir y/o 
entregar los bienes y/o servicios, así como el ejercicio de dichos recursos; 

2. Indicadores: expresión cualitativa para medir logros y reflejar los cambios vinculados con las acciones del 
programa, monitorear y evaluar sus resultados; 

3. Medios de recolección o verificación de información: definición de las fuentes de información utilizadas para 
obtener los datos y medir los indicadores, y 

4. Supuestos: descripción de los factores externos fuera del control del programa, pero que inciden en el cumplimiento 
de sus objetivos. 
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Evaluación orientada a resultados: 
Se aplicarán los siguientes tipos de evaluación, conforme a un programa anual que definirán coordinadamente SCHP, SFP y 
Coneval: 

1. Evaluación de programas: se aplicarán a cada programa y se dividen en: 
a) Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los 

programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de 
indicadores; 

b) Evaluación de Indicadores: analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores de 
un programa federal para el logro de resultados; 

c) Evaluación de Procesos: analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos 
operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión; 

d) Evaluación de Impacto: identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a nivel de 
resultados atribuible a la ejecución del programa federal; 

e) Evaluación Específica: otras evaluaciones que se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo, y 
2. Evaluaciones Estratégicas: se aplicarán a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas 

e instituciones. 
Además, se podrán realizar evaluaciones complementarias a programas, de acuerdo con las necesidades e intereses de las 
dependencias y entidades, siempre y cuando no se encuentren previstas en el Programa Anual de Evaluación, con el fin de 
mejorar su gestión y desempeño.  Las propuestas de estas evaluaciones se presentarán al Coneval para su opinión. 

Evaluaciones, el PBR, el SED y el PMG: 
Las evaluaciones serán externas, realizadas por académicos e investigadores externos con cargo al presupuesto de la 
dependencia o entidad responsable del programa federal, o por el Coneval. 
Las dependencias y entidades difundirán en sus respectivas páginas de Internet la información siguiente: sus objetivos 
estratégicos; el texto completo, el resumen ejecutivo y los anexos correspondientes de las evaluaciones realizadas a sus 
programas federales, resaltando la evaluación más reciente; en un apartado especial, los principales resultados de dichas 
evaluaciones; en su caso, las reglas de operación vigentes de los programas federales, y en su caso, el convenio de 
compromisos para mejorar la gestión para resultados. 
Los resultados de las evaluaciones formarán parte del SED y del PMG. Estarán articuladas sistemáticamente con la planeación 
y el proceso presupuestario. Los resultados de las evaluaciones serán considerados para mejorar el diseño y la operación de los 
programas. 
Se dará seguimiento a la mejora de los programas derivados de las evaluaciones, conforme a un convenio de compromisos de 
mejoramiento de la gestión para resultados, suscrito por las dependencias y entidades con la SHCP, la SFP y el Coneval. 
Sistema integral de monitoreo y evaluación basado en resultados: 
Incluirá: objetivos estratégicos; características generales de los programas; matriz de indicadores; instrumentos de recolección 
de información; resultados de las evaluaciones; convenio de compromisos para mejorar la gestión para resultados y sus 
informes de avance; ejercicio presupuestario de cada programa; padrón de beneficiarios, en su caso, y la información adicional 
pertinente. 
Difusión y transparencia de las evaluaciones y sus resultados: 

Las dependencias y entidades enviarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a la SHCP, 
la SFP y el Coneval, la información sobre la evaluación y monitoreo de los programas. 

Se difundirá y dará transparencia, en sus páginas de Internet, a las evaluaciones de sus programas federales con la información 
siguiente: sus objetivos estratégicos; las evaluaciones realizadas a sus programas y sus resultados; las reglas de operación de 
los programas; y el convenio de compromisos para mejorar la gestión para resultados en su caso. 

Para cada evaluación se dará a conocer lo siguiente: datos generales del evaluador; la unidad administrativa responsable del 
seguimiento a la evaluación; la forma de contratación del evaluador; el tipo de evaluación contratada y sus objetivos; la 
información y el análisis de la evaluación; los instrumentos de recolección de la información; la descripción de las técnicas y 
modelos utilizados, y de la muestra utilizada; un resumen ejecutivo y las recomendaciones del evaluador; el costo total de la 
evaluación y la fuente de financiamiento. 
Esta información se difundirá también en el portal del SED. 

 
 

 



 

 31 

3. El SED y el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 

Racionalización del gasto Eficiencia y eficacia del gasto Austeridad y disciplina del 
gasto 

En el ejercicio del 
presupuesto, los ejecutores 
de gasto deben tomar 
medidas para racionalizar el 
gasto en actividades 
administrativas y de apoyo, 
sin afectar el cumplimiento 
de las metas de los 
programas aprobados en el 
PEF. 
Los ahorros que se generen 
deberán destinarse a los 
programas prioritarios de los 
ejecutores de gasto. [A 61, 
LFPRH] 

La SHCP y la SFP 
podrán suscribir con las 
dependencias y entidades 
convenios o bases de 
desempeño, a fin de 
establecer compromisos 
de resultados y medidas 
presupuestarias que 
promuevan un ejercicio 
más eficiente y eficaz del 
gasto público y una 
efectiva rendición de 
cuentas. [A 45 LFPRH] 

Las dependencias y entidades 
deberán cumplir con los 
compromisos e indicadores del 
desempeño de las medidas para 
promover la modernización de la 
gestión pública de la APF, por 
medio de acciones que mejoren 
la eficiencia y eficacia y 
reduzcan costos de los servicios 
públicos. Dichas acciones 
deberán orientarse a lograr 
mejoras continuas de mediano 
plazo y permitirán medir su 
progreso. [A 16, PEF 2007] 

Las medidas de austeridad y 
disciplina del gasto de la 
APF se orientarán a generar 
ahorros en el mediano plazo 
y se vincularán al Programa 
de Mejoramiento de la 
Gestión, con el objeto de 
promover la modernización 
de la gestión pública. [A 6°, 
Decreto DOF del 4 de 
diciembre, 2006] 
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ANEXO 2 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 

Principales Programas 

Dependencia / Programa 
Monto 
(pesos) % Total 

TOTAL 124 PROGRAMAS PRINCIPALES 235.758.583.605 100,00% 

Gobernación 741.700.000 0,31%  
Registro Público de la Propiedad Único 416.700.000 0,18% 

Fondo de Apoyo Social a los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 300.000.000 0,13% 

Programa de Modernización Integral del Registro Civil 25.000.000 0,01% 

Hacienda y Crédito Público 10.162.882.031 4,31%  

Programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  5.698.377.031 2,42% 

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda 3.892.000.000 1,65% 

Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 450.000.000 0,19% 

Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario 75.000.000 0,03% 

Modernizar los registros públicos de la propiedad de los Estados 47.505.000 0,02% 

Defensa Nacional 3.598.000.000 1,53%  

Modernización y Equipamiento de los Cuerpos Policíacos de Seguridad Pública y 
Nacional 

3.598.000.000 1,53% 

Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación 48.338.514.080 20,50% 

Procampo Tradicional 14.857.100.000 6,30% 

Alianza para el Campo 7.319.700.008 3,10% 

Ingreso Objetivo 7.050.000.000 2,99% 

Plan Emergente para la Producción de Maíz Fríjol Caña de Azúcar y Leche 6.956.100.000 2,95% 

Programa Ganadero (PROGAN) 4.946.200.000 2,10% 

Fondo de Compensación a Costo de Energéticos Agrícolas en el Marco de Apoyo a 
la Competitividad por Ramas de Producción 

2.810.800.000 1,19% 

Ley de Capitalización Procampo 1.178.900.000 0,50% 

Rastros Tipo Inspección Federal  (TIF) 702.200.000 0,30% 

Programa Normal de Sanidades 701.088.876 0,30% 

Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas 
con Sequía Recurrente (PIASRE) 

468.100.000 0,20% 

Sistema Financiero Rural 393.400.000 0,17% 

Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias 
Climatológicas (FAPRACC) 

307.400.000 0,13% 

Fondo de Apoyo a las Organizaciones Sociales Agropecuarias y Pesqueras 
(PROSAP) 

257.500.000 0,11% 

Inspección y Vigilancia Pesquera 242.068.419 0,10% 

Programas Emergentes de Sanidades 78.000.000 0,03% 

Microcuencas 69.956.777 0,03% 

Comunicaciones y Transportes 29.753.837.500 12,62% 

Infraestructura Carretera 28.518.837.500 12,10% 

Programa de Empleo Temporal (PET) 1.235.000.000 0,52% 
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Dependencia / Programa 
Monto 
(pesos) % Total 

Economía 4.878.688.049 2,07%  

Programa de Apoyos para PYMES 2.743.400.000 1,16% 

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 1.328.188.049 0,56% 

Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) 80.000.000 0,03% 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 462.800.000 0,20% 

Fondo de Microfinancia miento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 123.800.000 0,05% 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 110.500.000 0,05% 

Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) 30.000.000 0,01% 

Educación Pública 26.658.691.188 11,31% 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 16.550.000.000 7,02% 

Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza 
(CONAFE) 

1.984.764.199 0,84% 

Programa Escuelas de Calidad 1.258.071.379 0,53% 

Fortalecimiento del programa de becas 1.050.000.000 0,45% 

Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) 1.025.841.216 0,44% 

Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 849.838.000 0,36% 

Fondo Concursable para la Inversión en Infraestructura de Educación Básica 700.000.000 0,30% 

Fondo Concursable para la Inversión en Infraestructura para Educación Media 
Superior 

500.000.000 0,21% 

Proponer los contenidos y métodos educativos para la aplicación de los planes y 
programas de estudio en los diferentes niveles educativos 

497.210.812 0,21% 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 490.305.757 0,21% 

Programas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 486.944.852 0,21% 

Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento 
Escolar 

426.428.503 0,18% 

Programa Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación 
de la ANUIES (FIUPEA) 

258.496.229 0,11% 

Reformar y articular los tres niveles de educación básica 150.000.000 0,06% 

Fondo Concursable para el desarrollo de proyectos educativos 100.000.000 0,04% 

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas 94.041.379 0,04% 

Fortalecimiento a la Telesecundaria 67.821.315 0,03% 

Programas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 42.156.035 0,02% 

Escuelas Seguras 30.000.000 0,01% 

Programa Nacional de Lectura 25.000.000 0,01% 

Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 20.000.000 0,01% 

Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración 
Educativa 

16.520.199 0,01% 

Programa Asesor Técnico Pedagógico 15.164.370 0,01% 

Mejorar los servicios educativos de la rama tecnológica 13.851.853 0,01% 

Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes 6.235.090 0,00% 

Salud 37.953.931.333 16,10% 

Programa Seguro Popular 26.040.300.000 11,05% 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 3.928.804.439 1,67% 
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Dependencia / Programa 
Monto 
(pesos) % Total 

Seguro Universal de Salud para niños 3.200.000.000 1,36% 

Formar recursos humanos especializados en salud 1.479.288.806 0,63% 

Programa de Vacunación                       559.700.000 0,24% 

Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable                                  525.865.738 0,22% 

Abasto de Medicinas 500.000.000 0,21% 

Caravanas de la Salud 500.000.000 0,21% 

Apoyos adicionales para las acciones de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades 

500.000.000 0,21% 

Programas de Atención a Personas  con Discapacidad    381.453.653 0,16% 

Programa para la lucha contra las adicciones 117.285.000 0,05% 

Programa Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud 90.910.446 0,04% 

Programas de Atención a Infancia y Adolescencia 81.602.375 0,03% 

Programa Comunidades Saludables 48.720.876 0,02% 

Marina 1.000.000.000 0,42%  

Modernización y Equipamiento de los Cuerpos Policíacos de Seguridad Pública y 
Nacional 

1.000.000.000 0,42% 

Trabajo y Previsión Social 1.262.300.000 0,54%  

Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 1.027.711.861 0,44% 

Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) 201.400.000 0,09% 

Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) 33.188.139 0,01% 

Reforma Agraria 1.623.100.000 0,69%  

Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) 587.700.000 0,25% 

Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 570.000.000 0,24% 

Fondo de Tierras 325.300.000 0,14% 

Joven Emprendedor Rural 140.100.000 0,06% 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 12.957.077.901 5,50%  

Proárbol 3.933.556.118 1,67% 

Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 3.686.553.200 1,56% 

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales 

2.614.700.000 1,11% 

Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego 870.919.480 0,37% 

Manejo Integral del Sistema Hidrológico 492.182.504 0,21% 

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 384.200.000 0,16% 

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 213.801.620 0,09% 

Programa de Desarrollo Parcelario 202.000.000 0,09% 

Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) 160.000.000 0,07% 

Programa de Instalación de Medidores en Fuentes de Abastecimiento 130.208.266 0,06% 

Programa de Empleo Temporal (PET) 113.000.000 0,05% 

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 59.142.502 0,03% 

Programa de Agua Limpia 40.600.000 0,02% 

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas 27.640.477 0,01% 
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Dependencia / Programa 
Monto 
(pesos) % Total 

Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA) 20.000.000 0,01% 

Cruzada Nacional por un México Limp io 8.573.734 0,00% 

Procuraduría General de la República 626.000.000 0,27%  

Centros de Confianza PGR 326.000.000 0,14% 

Lucha Contra Narcomenudeo 300.000.000 0,13% 

Aportaciones a Seguridad Social 8.487.613.378 3,60%  

Programa IMSS-Oportunidades 5.487.613.378 2,33% 

Programa Primer Empleo 3.000.000.000 1,27% 

Desarrollo Social 36.321.748.145 15,41% 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 15.608.071.145 6,62% 

Programa de Atención a Adultos Mayores 6.550.000.000 2,78% 

Programa de Apoyos para el Consumo  de Energía Eléctrica y Gas 3.500.000.000 1,48% 

Programa Hábitat 2.190.400.000 0,93% 

Programa de Ahorro Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa" 1.595.100.000 0,68% 

Apoyos para el cuidado de los hijos de las madres trabajadoras 1.000.000.000 0,42% 

Rescate de espacios públicos 1.000.000.000 0,42% 

Programa para el Desarrollo Local (MICRORREGIONES) 940.000.000 0,40% 

Programa de Opciones Productivas 900.000.000 0,38% 

Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V. (DICONSA) 750.000.000 0,32% 

Programa de Vivienda Rural 509.000.000 0,22% 

Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de LICONSA S.A. de C.V. 500.000.000 0,21% 

Programa de Apoyo Alimentario 350.000.000 0,15% 

Programa de Empleo Temporal (PET) 319.477.000 0,14% 

Programa 3 x 1 para Migrantes 220.000.000 0,09% 

Programa de Coinversión Social 196.700.000 0,08% 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 160.000.000 0,07% 

Programa Jóvenes por México 17.000.000 0,01% 

Financiamientos de proyectos para la producción de artesanías 16.000.000 0,01% 

Turismo 550.000.000 0,23%  

Promoción Turística en los Estados 550.000.000 0,23% 

Provisiones Salariales y Económicas 3.232.700.000 1,37%  

Fondo Metropolitano 3.000.000.000 1,27% 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 135.700.000 0,06% 

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 97.000.000 0,04% 

Seguridad Pública 2.462.000.000 1,04%  

Unificación Policías Federales 1.700.000.000 0,72% 

Sistema Único de Información Criminal 762.000.000 0,32% 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 5.149.800.000 2,18%  

Programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 5.149.800.000 2,18% 
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ANEXO 3 

Programa de Mejoramiento de la Gestión 

Programa Marco 
Área Sistema Objetivo 

Servicio Profesional de 
Carrera (SPC) 

Impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad, 
garantizando la igualdad de oportunidades en su acceso con base en el 
mérito. 

Recursos Humanos 

Administración de 
Recursos Humanos 

Atraer, motivar, desarrollar y retener a las mejores mujeres y los mejores 
hombres en el servicio público, con base en el Modelo Estratégico de 
Gestión de Recursos Humanos (MEGRH). 

 

Mejora regulatoria 
interna 

Realizar una revisión profunda del marco normativo (Recursos Humanos, 
materiales y financieros) y de los trámites internos a fin de simplificarlos y 
estandarizarlos, con el propósito de:  

§ Reducir las cargas administrativas de las instituciones y contribuir al logro 
de sus metas; 

§ Incorporar estándares mínimos de calidad regulatoria en sus contenidos,  

§ Establecer mecanismos para que los trámites y servicios internos se 
realicen de manera electrónica y automatizada.  

§ Agregar valor para el control, la evaluación, la transparencia y la rendición 
de cuentas. 

 
Calidad 

Regulatoria 
 

 

Mejora regulatoria 
administrativa a 

particulares y empresas 

Asegurar que la regulación: 

§ Sea transparente, eficiente e imparcial; 

§ Regule la relación entre los particulares y el gobierno fomentando el 
empleo, el desarrollo competitivo y la equidad de los participantes, para 
generar una competencia sana y abierta tanto nacional como internacional, 
y 

§ Que los trámites y servicios más utilizados, alcancen estándares 
internacionales. 

Eficiencia institucional 

 
Optimizar los recursos que utilizan las instituciones en el desempeño de sus 
actividades institucionales para mejorar sustancialmente su eficacia y 
eficiencia, a través de: 
 
1. Eliminar duplicidades y áreas administrativas que no contribuyan al 

cumplimiento de la misión, visión u objetivos estratégicos de la 
institución, incluyendo los procesos, trámites y/o servicios asociados. 

 
2. Transferir, subcontratar o descentralizar procesos, trámites y/o servicios a 

la iniciativa privada o a los gobiernos estatales o municipales. 
  

 
Calidad en los 

Procesos y 
Servicios Públicos 

Trámites y servicios de 
calidad 

Brindar trámites y servicios de calidad a través de costos mínimos para 
usuarios, adecuada atención física y virtual y mínimos tiempos de resolución. 
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Área Sistema Objetivo 

 
Gobierno 

Electrónico 
Gobierno Electrónico  

Aplicar  las Tecnologías de información y comunicación para: 
 
§ Lograr una mayor eficiencia en las tareas gubernamentales 

§ Mejorar,  simplificar y ampliar la cobertura de los servicios que ofrece. 

§ Facilitar la creación de canales que permitan aumentar la transparencia, la 
rendición de cuentas y la participación ciudadana. 

Servicios Generales 

Establecer acciones para: 
• Generar ahorros en el consumo de energía eléctrica, de agua y servicios 

telefónicos; 
• Establecer cuotas homogéneas para el uso de telefonía celular; 
• Establecer mecanismos a través del uso de tarjetas de crédito y débito, para 

el control y comprobación del gastos  (gasolina, viáticos, pasajes, gastos 
administrativos menores y alimentación, entre otros); 

• Centralizar la operación de almacenes;  
• Contratación consolidada de bienes y servicios (materiales, suministros, 

mobiliario, servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información 
y comunicaciones, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, 
fotocopiado, vigilancia, tiempo de vuelo, etc.) 

Enajenación de bienes 
muebles e inmuebles 

Enajenar los bienes muebles e inmuebles improductivos u obsoletos, ociosos 
o innecesarios. 

Austeridad y 
disciplina del gasto 

Racionalización de 
estructuras 

Implementar acciones específicas en materia de control de recursos humanos 
y estandarización de estructuras y procedimientos como el “Modelo de 
estructura orgánica de las Oficialías Mayores” entre otras. 
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GLOSARIO 

 
Actividad institucional: a la categoría que forma parte de la estructura programática y que 
identifica las acciones de los ejecutores de gasto mediante la vinculación de las atribuciones 
legales, en congruencia con las categorías de las funciones y los programas del Plan Nacional de 
Desarrollo que le corresponden. 

APF: a la Administración Pública Federal. 

Coneval: al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Dependencias: a las que se refiere el artículo 2, fracción VIII de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Estructura programática: al conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en 
forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus 
objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en 
los programas y presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto 
para delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización 
de los recursos públicos, en los términos de lo dispuesto en los artículos 2, fracción XXII, 27 y 
42, fracción II de la Ley. 

Entidades: a las que se refiere el artículo 2, fracción XVI, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Evaluación: al análisis sistemático y objetivo de los programas y que tiene como finalidad 
determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia,  eficacia, 
calidad,  resultados, impacto y  sostenibilidad.  

Gasto Programable: a las erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus 
atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 2, fracción XXVII de la Ley. 

Ley: a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Lineamientos de evaluación: a los lineamientos a los que se refiere el artículo 26 del Decreto de 
PEF para el ejercicio fiscal 2007, y que tienen por objeto regular la evaluación de los programas 
federales, la elaboración de la matriz de indicadores y los sistemas de monitoreo, así como la 
elaboración de los objetivos estratégicos de la Administración Pública Federal. 

Matriz de Indicadores: es la que describe, en forma lógica y clara, los fines, propósito, 
componentes, actividades, así como los indicadores, las metas, medios de verificación y 
supuestos, para cada uno de los niveles de objetivos, en los términos del artículo 26, fracción I 
del Decreto de PEF para el ejercicio fiscal 2007. 

Objetivos estratégicos: a la expresión de los fines últimos que se fijen las dependencias y 
entidades, en el marco de los objetivos nacionales, estrategias y prioridades, contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

PEF: al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, 
incluyendo anexos y tomos. 
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Presupuesto Basado en Resultados o PBR: conjunto de procesos e instrumentos que permitirán 
que las decisiones involucradas en el presupuesto incorporen sistemáticamente consideraciones 
sobre los resultados de la aplicación de los recursos públicos. 

Principales programas: a la lista de programas a que se refiere el artículo 41, fracción 2, inciso 
L de la Ley y que se expresan en el anexo 19 del Decreto de PEF para el ejercicio fiscal 2007. 

Proceso presupuestario: al conjunto de actividades que comprende la planeación, programación 
presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. 

Programación: a la etapa del proceso presupuestario mediante la cual las dependencias y 
entidades realizan la vinculación de sus objetivos estratégicos en cumplimiento a los objetivos, 
políticas, estrategias, prioridades y metas, con base en indicadores de desempeño, contenidos en 
los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo, en los términos de lo dispuesto en 
el artículo 24, fracción I de la Ley. 

Presupuestación:  a la etapa del proceso presupuestario mediante la cual las dependencias y 
entidades formulan sus previsiones de gasto a los programas presupuestarios aprobados en la 
etapa de programación, en los términos de lo dispuesto en el artículo 24, fracción II de la Ley. 

SFP: a la Secretaría de la Función Pública. 

SHCP: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Sistema de Evaluación del Desempeño o SED: al conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los 
proyectos, en los términos de lo dispuesto en los artículos 110, 111 y Sexto Transitorio de la Ley, 
y en relación con los artículos 16 y 26 del Decreto PEF para el ejercicio fiscal 2007. 

Programa de Mejoramiento de la Gestión o PMG: al que se refieren los artículos 45 y 61 de la 
Ley, 16 del Decreto de PEF para el ejercicio fiscal 2007, y Sexto del Decreto que establece las 
medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006. 


