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Presentación 

El contenido del presente Manual se centra en los procesos y actividades que formarán 
parte central de la formulación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, por lo que 
con la entrega de este Manual, se da inicio a las actividades tendientes a la revisión de la 
planeación institucional, la programación operativa y la presupuestación de la actividad 
gubernamental que se realizará durante el año 2016. 
 

En este ejercicio fiscal se pretende consolidar la aplicación de la técnica del Presupuesto 
basado en Resultados cuyas características y operación permitirán que sea una herramienta 
útil en el desarrollo del proceso de programación, presupuestación y ejecución del 
presupuesto de las DEAP´S (Dependencias, Entidades de la Administración Pública), de tal 
manera que se logren resultados eficientes en la aplicación de los recursos públicos. 
 

Entre las principales características del Presupuesto basado en Resultados se encuentra la 
aplicación del enfoque de la planeación estratégica, el análisis de escenarios de corto, 
mediano y largo plazo, el diseño de procesos y proyectos como base de la operación anual 
de las DEAP´S (Dependencias, Entidades de la Administración Pública), y el costeo a nivel de 
obra o acción lo que permitirá tener una visión integral espacial y temporal, además de una 
visión multianual de carácter sustentable que hace énfasis en los objetivos económicos, 
sociales, culturales y ambientales del Estado. 
 

De igual manera, la aplicación del Presupuesto basado en Resultados facilitará las tareas de 
seguimiento, medición y evaluación de las políticas públicas, en virtud de que el diseño de 
los programas, proyectos y procesos consideran la previsión de resultados y sus indicadores 
de desempeño. 
 

Otra ventaja que tendrá esta forma de presupuestar y ejercer el gasto público será la 
facilidad para cuantificar, medir y evaluar lo programado y lo alcanzado para identificar la 
eficacia gubernamental y los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales 
respectivos. 
 

Un capítulo de gran importancia es el referente al marco normativo y técnico que regula el 
proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del 
gasto público estatal y que establece la obligatoriedad de realizar la gestión de los recursos 
públicos utilizando el Presupuesto basado en Resultados y la medición y evaluación del 
desempeño gubernamental a partir de un Sistema de Evaluación del Desempeño formado 
por indicadores estratégicos y de gestión. Asimismo, en ese apartado se encuentran 
señalados los instrumentos y catálogos programáticos y presupuestales que se utilizarán en 
las etapas de programación y presupuestación. 
 

Sin lugar a dudas, la instrumentación de un proceso de presupuestación basado en 
resultados requiere el desarrollo de varios procesos administrativos y actividades relativos a 
la planeación estratégica institucional por parte de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, en la que se deberá realizar el encuadre estratégico 
conforme a los Ejes Rectores y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015 



 

(respecto de lo que deberá tomarse en consideración, que la Administración entrante 
realizaría los cambios nominativos y sustantivos conducentes); la Programación Operativa 
Anual, en la que deberán identificar y formular los proyectos y procesos a realizar en 2016 y 
que deberán costear hasta el nivel de partida. Finalmente, se deberán formular y aplicar las 
matrices de indicadores de resultados (MIR) a nivel de cada Programa Sectorial para realizar 
la evaluación del desempeño de la gestión gubernamental. 

 

La operación y desarrollo de los procesos arriba citados requiere la aplicación de varios 
instrumentos técnico-presupuestales como son la Estructura Programática y Presupuestal 
que contiene las categorías y elementos establecidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) en la normatividad correspondiente  y que ha sido 
diseñada conforme a los requerimientos del Estado.  

 

Otro elemento de control en la fase de presupuestación y ejercicio del gasto, será la clave 
presupuestal la cual incluye los elementos armonizados emitidos por el CONAC. Una 
herramienta indispensable para la formulación de estos procesos será el Sistema Integral de 
Información Programática y Presupuestal (SIPREP), el cual tendrá precargados una serie de 
catálogos y datos que facilitarán las tareas de captura y procesamiento de información 
específica de cada Dependencia y Entidad. Otro elemento de gran utilidad será el conjunto 
de formatos que deberán utilizar para efectuar su planeación institucional, la formulación 
de proyectos y el análisis de procesos, con lo cual estarían terminando su fase de 
programación operativa 

 

Un apartado de gran importancia para desarrollar la fase de presupuestación será el relativo 
a los Lineamientos Generales para la Priorización y Asignación del Gasto Público, en el que 
se contienen los principales criterios para establecer las estrategias y prioridades del 
anteproyecto presupuestal de cada Dependencia y Entidad conforme a los lineamientos 
señalados por tipo y capítulo de gasto en un contexto de austeridad y racionalidad, a lo que 
aún obliga el entorno financiero nacional configurado por la caída en los precios del 
petróleo. 

 

Para establecer los tiempos y la duración de los trabajos de Programación y 
Presupuestación que requiere la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Estado para el año 2016, se presenta un cronograma que deberán observar estrictamente 
las Dependencias y Entidades a efecto de cumplir en tiempo y forma con los requisitos 
constitucionales y legales para la integración y presentación del citado Proyecto ante el 
Congreso Estatal. 

 

Finalmente, en los Anexos se presentan los Catálogos Programáticos y Presupuestales que 
se utilizarán durante el proceso, así como un Glosario de Términos más usuales en el 
desarrollo de los procesos de planeación, programación operativa y presupuestación. 
 

Con la presentación y entrega de este Manual, la Oficialía Mayor, a través de la 
Subsecretaría de Planeación del Desarrollo, espera apoyar a las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública del Estado de Sonora en el desarrollo de las actividades propias 
de este proceso y desea manifestar su disposición plena para brindar el apoyo necesario 
para resolver cualquier duda o necesidad derivada del contenido y aplicación de este 
documento. 



 

Introducción 

La Reforma de la Gestión Para Resultados en el Gasto Público 

Desde 2008 se ha venido implementando en México la Reforma de la Gestión del Gasto 
Público Hacia un Enfoque de Resultados, dicha reforma tiene su origen en los trabajos del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que desde 1999 integró los grupos de presupuesto 
por programas, que posteriormente se convirtió en el grupo de trabajo para la armonización 
presupuestal y contable que entre sus aportaciones generó el glosario de términos más 
usuales en el proceso de planeación, programación y presupuestación y el libro que 
contiene los elementos fundamentales para la armonización presupuestal y contable, que 
sirvieron de base en la 1ª. Convención Nacional Hacendaria (CNH) para iniciar los trabajos de 
la mesa de gasto público. 
 
Estos trabajos de la CNH concluyeron en reformas jurídicas constitucionales y legales que 
dan origen a la obligación de todos los entes públicos del país (entidades federales, 
entidades federativas y municipios) de implementar la gestión para resultados a través de la 
transformación de tres procesos fundamentales en la gestión del gasto público, la 
implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR), el Nuevo Modelo de 
Contabilidad por eventos con Criterio de Devengo y la Evaluación del Desempeño de la 
Gestión Pública, que inciden sobre los esquemas de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Implementación de la Presupuestación Basada en Resultados en el Gobierno del 
Estado de Sonora  

En 2009, desde el inicio de la actual gestión gubernamental, se hizo manifiesta la voluntad 
política de transformar los métodos y sistemas de gestión del gasto público hacia un 
enfoque de resultados, por lo que  se puso en marcha un proceso de modernización de la 
administración pública y de mejora de los niveles de calidad del gasto público, que ha tenido 
varias etapas en las que se han efectuado una serie de transformaciones y aplicaciones 
conceptuales y técnicas en la manera de gestionar los recursos públicos y de visualizar los 
resultados de la acción del gobierno estatal. 
 

En 2011, se llevó a cabo un intenso ejercicio de planeación sectorial e institucional que 
produjo como resultado el diseño de 57  Programas Sectoriales de mediano plazo y las bases 
para establecer el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 
 

En 2012, se dio paso a la transformación del presupuesto público mediante la  
implementación de la técnica del Presupuesto basado en Resultados y se continuó 
avanzando en la construcción de matrices de indicadores a nivel de programas 
presupuestarios, que representan la base para la operación del Sistema de Evaluación de la 
Gestión del Estado de Sonora (SIEGESON). 
 

El año 2013, se concluyó el diseño de la estructura de los programas gubernamentales y su 
encuadre con los ejes rectores y objetivos del plan estatal de desarrollo. 
 



 

En el año 2014, se llevó a cabo un proyecto que concluye la implementación del PbR, 
considerando: 
 

El rediseño de los procesos de planificación Institucional, programación operativa multianual 
y presupuestación basada en resultados. 
 

La puesta en operación de la nueva herramienta informática denominada SIPREP. 
 

La elaboración de la propuesta de reforma del marco jurídico del gasto público (Iniciativa de 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sonora y su Reglamento, así 
como reformas al marco jurídico complementario). 
 

La formación del recurso humano a través de la creación de los grupos de asesores de la 
Oficialía Mayor que apoyan a las DEAP´S en la formulación de su anteproyecto de 
presupuesto y la capacitación de todos los servidores públicos de las DEAP´S involucrados en 
la formulación de los POA´S y los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos en cada entidad. 
 

Se modificó la estructura programática presupuestal para incorporar todos los elementos de 
la armonización presupuestal y contable y los requerimientos de la reforma hacendaria. 
  

Como se puede ver en los trabajos efectuados y en los resultados obtenidos a lo largo de 
este proceso, se trata de un esfuerzo de largo plazo que requiere de voluntad y compromiso 
institucional con el cambio, la superación constante en las acciones de mejora de la gestión 
pública y con la calidad del gasto público para cumplir las obligaciones tendientes a 
proporcionar bienes y servicios a la ciudadanía en un marco de eficiencia, eficacia, 
honestidad, transparencia y rendición de cuentas. 
 

  



 

 Marco Jurídico Normativo 

Conforme lo dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos públicos que reciban el gobierno federal, los de las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán ser 
ejercidos con criterios de eficiencia, eficacia, economía, honestidad y calidad, y sus 
resultados deberán ser evaluados conforme a los planes de desarrollo.  

 

Esta disposición señala las características de un modelo de gestión por resultados que tiene 
como principales instrumentos el Presupuesto basado en Resultados (PbR) para el ejercicio y 
control de los recursos públicos y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) para medir 
y evaluar los resultados e impactos de la gestión pública en los diferentes ámbitos de la vida 
económica y social. 

 

En cumplimiento a esa obligación constitucional, durante la actual gestión el Gobierno del 
Estado de Sonora ha venido desarrollando un sistema de gestión por resultados que se 
regula mediante un marco normativo formado por varias disposiciones jurídicas y la 
aplicación de diversas normas y lineamientos de carácter técnico que han establecido un 
marco de obligaciones y funciones que deben observar las diferentes Dependencias e 
instancias administrativas que intervienen durante el proceso de planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto público. 

 
En el contexto de la legislación del estado de Sonora, el artículo 7º de la Ley  del 
Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal establece que “El gasto público estatal se 
basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, 
metas y unidades responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaboran por cada año 
calendario y se fundarán en costos”. 
 
El Congreso del Estado aprobará en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, las 
partidas necesarias para solventar obligaciones que se deriven de la contratación de obras o 
servicios  prioritarios para el desarrollo estatal aprobadas bajo el esquema de afectación 
presupuestal multianual, en los términos de la fracción XXII del artículo 64 de la Constitución 
Política Local”. 
 
Por lo anterior el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora se define como 
“el instrumento jurídico, de política económica y de política de gasto que aprueba la 
Legislatura conforme a la iniciativa que presenta el Gobernador, en el cual se establece el 
ejercicio, control y evaluación del gasto público de las Dependencias, Entidades Públicas y 
Organismos Autónomos a través de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 
durante el ejercicio fiscal correspondiente”. 
 
Así  se entiende, que en el estado de Sonora el presupuesto público es un plan de acción 
dirigido a cumplir con metas previstas, expresadas en valores y términos financieros que 
deben cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. 



 

Por otra parte, la aplicación del enfoque hacia resultados en el desarrollo de los procesos de 
planeación institucional, programación operativa y la formulación del proyecto de 
presupuesto de egresos, deberá realizarse con estricto apego a las disposiciones específicas 
establecidas en los siguientes instrumentos jurídicos que forman el marco normativo. 
  



 

Marco Legal 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 
 
• Leyes Orgánicas de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y Órganos 

Autónomos del Estado de Sonora. 
 

• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Federal 
 

• Ley General de Deuda Pública Federal 
 

• Ley de Coordinación Fiscal 
 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 

• Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 
 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
 

• Ley Nacional Anticorrupción 
 
• Ley de Planeación del Estado de Sonora 
 
• Del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal 

 
• Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora 

 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 

Sonora 
 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles de la  Administración Pública estatal 

 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios 

 
• Ley Número 168, de la Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 

  



 

Marco Normativo 
• Reglamentos de las Leyes Federales 

 

• Disposiciones emitidas por el CONAC en materia de armonización presupuestal y 

contable 

 

• Disposiciones federales en materia de gasto federal reasignado para programas 

sujetos a reglas de operación. 

 

• Reglamentos de las Leyes del Estado de Sonora 

 

• Decretos de creación de los entes públicos del sector paraestatal del Estado de 

Sonora. 

 

• Reglamentos Interiores de los Entes Públicos del Estado de Sonora 

 

  



 

Marco Técnico 
•   Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 
•   Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 

 
•   Programas Sectoriales 2011-2015 

 
•   Programas Institucionales 2010-2015 

 
•   Estructuras Orgánicas vigentes 

 

 Estructura Programática Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2016 
 

 Catálogos programáticos, Presupuestales 2016 
- Clasificación Administrativa 

- Clasificación Programática Estatal 

- Clasificación Programática (CONAC) 

- Clasificación Funcional 

- Clasificación por Objeto del Gasto 

- Clasificación Económica 

- Clasificación por Tipo de Gasto 

- Clasificación por Fuente de Financiamiento 

- Clasificación por Equidad de Género 

- Clasificación de Grupos Vulnerables 

- Clasificación Geográfica 

  



 

Estructura Programática Presupuestal 2016 
 
De acuerdo con el desarrollo de la técnica presupuestal basada en resultados (PBR) y en las 
mejores prácticas nacionales e internacionales, el proceso presupuestal se integra con un 
conjunto de fases secuenciadas y lógicas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El sistema presupuestal define como base de presupuestación los planes de largo, mediano 
y corto plazo a efecto de establecer un horizonte con líneas estratégicas y tácticas que 
permitan alinear la asignación y el ejercicio del Gasto Público en programas de acuerdo con 
las prioridades sectoriales del estado. 
 
La planeación estratégica se concreta a través de la programación-presupuestación y de ahí 
su importancia como medio de vinculación entre lo estratégico y lo operativo si se pretende 
dar sentido y respuesta a la realidad, y rumbo a la gestión pública. 
 
Para llevar a cabo la formulación e integración del Proyecto del Presupuesto de Egresos y los 
Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de las dependencias y entidades de la 
administración pública, el sistema presupuestal del Gobierno del Estado deberá considerar 
la programación-presupuestación como un proceso en el que se incluye el modelo como se 
muestra en el siguiente gráfico. 
 

 



 

 

El modelo presupuestal vincula cuatro vertientes principales: Proyectos y Procesos, Objeto 
del Gasto, Unidades Responsables y Fuente de Financiamiento, que derivan en las 
clasificaciones básicas del gasto público. 

 

 

El modelo programático-presupuestal del Gobierno del Estado, que será aplicado para el 
ejercicio fiscal 2016, se ha enriquecido con la relación de otras variables como las fuentes de 
financiamiento, así como con la incorporación de nuevos tipos de información y niveles de 
clasificación, dando particular importancia al alineamiento programático presupuestal con 
los productos de la planeación estratégica diseñada. 
 
En términos conceptuales el modelo programático-presupuestal del Gobierno del Estado es 
el que se muestra en el siguiente gráfico. 



 

 

Conceptualización Programática del Gasto 

La clasificación del presupuesto por programas con enfoque de resultados, pretende 
asegurar una ejecución armónica en las acciones del sector público. Se presenta a partir de 
objetivos que persigue cada nivel de organización y se traduce en metas y costos de 
ejecución para el registro, control y evaluación de los resultados. 
 
El presupuesto basado en resultados es un sistema que presenta especial atención a las 
cosas que el gobierno realiza, más que a las cosas que adquiere. Las cosas que el gobierno 
adquiere como servicios personales, provisiones, equipos, medios de transporte, entre 
otros, no son, naturalmente, sino sus medios que emplea para el cumplimiento de sus 
funciones sustantivas.  En consecuencia, el programa es un instrumento destinado a cumplir 
funciones y perseguir objetivos mediante actividades y procesos que consideran recursos 
humanos, materiales y financieros. 
 
Para articular los programas se define una estructura (estructura programática), que está 
conformada por un conjunto de categorías y elementos programáticos que sirven, para dar 
orden y dirección al gasto público, para definir su ámbito de acción y para evaluar su 
aplicación. 
 



 

Para el ejercicio fiscal 2016, la estructura programática del PbR está compuesta de 12 
elementos que permiten generar la información que exigen las reformas Constitucionales a 
los artículos 134, 74, 79 y 116, relacionadas con la Reforma Hacendaria (PbR y SED), así 
como las reformas al artículo  73 fracción, relacionado con el manejo de la deuda pública en 
los estados y lo referente a los esquemas de armonización contable derivados de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, así como las disposiciones de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública y el ordenamiento anticorrupción 
recientemente aprobado por el Congreso de la Unión. 

Estos elementos son los siguientes: 

 

La integración de la estructura programática viene dada por 54 dígitos que permiten el 
control y manejo de la información y se constituye de la siguiente manera: (ejemplo de 
codificación y encuadre de un  registro presupuestal de la Unidad Ejecutora-Oficina del 
Ejecutivo): 

21111A01010-131-6090C803030-2K-111102-1H-6121-2-12-2670300001-7-3 

La descripción de este código se desglosa de la siguiente manera: 

Clasificación Administrativa (21111A01010) 

 

54

Encuadre 

CONAC
4 Finalidad 1 Eje Rector 1

Programa 

Presupuestario 

Federal 

1
Encuadre 

CONAC
1 1  Capital 1 - Capítulo 1 - Gasto Programable 1 - Corriente Estado 2 1.- Niños 1.- Mujeres

Ramo 1 Función 1
Programa 

Estatal 
2

Subrograma 

Presupuestario 

Federal 

1 Fuente 1 2  Interés 2 - Concepto

1.1 De Operación (Cap. 

1000, 2000, 3000 y 4000 

y 7000 de Operación)

2 - De capital Región 1 2.- Jovenes 2.- Hombres

Sector 1 Subfunción 1
Proyecto/ 

Proceso
3 Subfuente 2 Año 1

3 - Partida    

Genérica

1.2 De Inversión (Cap. 

5000, 6000 y 4000 y 

7000 de Inversión)

3 - Amortización 

de la Deuda y 

Disminución de 

Pasivos

Municipio 3
3.- Adultos   

Mayores

Unidad 

Responsable
2 Obra/Acción 5 Ssubfuente 2

4 - Partida 

Específica

2 - Gasto No 

Programable
Localidad 4 4.- Indigenas

Unidad 

Ejecutora
3 Concepto 2

2.1 Cap. 7000 

Inversiones Financieras

5.- Personas   

con capacidades 

diferentes

Partida  

Generica 
3 2.2 Cap. 8000 Municipios 6.- Migrantes

Partida 

Específica
4

2.3 Cap. 9000 Deuda 

Pública y ADEFAS

 POR OBJETO DEL 

GASTO
TIPO DE GASTO GEOGRAFICO

4

GRUPOS 

VULNERABLES

EQUIDAD DE 

GENERO
ECONOMICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS - 2016  (Concepto, Dígitos) 

11 3 11 2 26 2 4

 ADMINISTRATIVA  FUNCIONAL
PROGRAMATICA 

ESTATAL

PROGRAMATICA 

CONAC

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

TIPO DE 

RECURSO

1 10 1 1

2

1

PROCESO DE PLANEACION INSTITUCIONAL PROCESO DE PRESUPUESTACION BASADA EN RESULTADOS PROCESO DE PROGRAMACION OPERATIVA

1

1

1

PARA USO 

EXCLUSIVO DE 

ORGANISMOS 

EN LA 

INTEGRACIÓN 

DEL CAP. 4000



 

Clasificación Funcional (131) 

 

Clasificación Programática Estatal (6090C803030) 

 

Clasificación Programática Federal (2K) 

 

Fuente de Financiamiento (111102) 

 

Tipo de Recurso (1H) 

 

CONAC F SF SSF CONAC FUENTE SUBFUENTE SUB- SUB- FUENTE

1

1 1
1 1 11
1 1 11 01 CONTRIBUCIONES LOCALES CONDICIONADAS

1 1 11 02 CONTRIBUCIONES LOCALES NO CONDICIONADAS

FUENTES, SUBFUENTES Y SUBSUBFUENTES DE FINANCIAMIENTO - 2016
ENCUADRE DE FUENTES, SUBFUENTES Y SUBSUBFUENTES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTALES

CODIGO DENOMINACION 

RECURSOS FISCALES

INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES

CONTRIBUCIONES LOCALES



 

Objeto del Gasto y Tipo de Gasto  (6121-2) 

 

Clasificación Económica (12) 

 

Nota: este clasificador tiene como componentes hasta el segundo nivel (Gasto 
Programable/Inversión), para efectos del ejemplo, se incorpora la partida específica como 
cuenta de afectación, sin embargo esta forma parte del Clasificador por Objeto del Gasto, 
por lo que no es necesario duplicar este dato en la estructura programática presupuestal. 

Clasificación Geográfica (2670300001) 

 

Grupos Vulnerables (7) 

 

 

Equidad de Género (3) 

 



 

Proceso de Planeación Institucional, Programación 
Operativa y Presupuestación basada en Resultados 

 
El proceso de Planeación, Programación y Presupuestación (PPP) tiene como propósito 
primordial generar, a partir de los resultados de la fase de Planeación Institucional, los 
Programas Operativos Anuales (POA´s) y los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de 
las DEAP´S para el Ejercicio Fiscal correspondiente.  Para el efecto, se establece como fuente 
primordial la definición de programas, contenidos en la planeación estratégica 
gubernamental. 
 
Por ejemplo en el Poder Ejecutivo de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, se definen 
los Objetivos Estratégicos, las Directrices Generales, los Programas de Corte Regional, 
Sectorial, Especiales y los Programas Operativos Anuales considerando la multianualidad de 
la programación operativa en dichos programas anuales, que deberán ser asumidos para su 
realización por las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública del 
Estado de Sonora, mismos que deberán alinearse con las actividades institucionales 
correspondientes. 
 
En cumplimiento de la responsabilidad que corresponde al Poder Ejecutivo establecida en el 
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Sonora el cual señala que es obligación del ejecutivo “Presentar cada año ante el Congreso, 
durante la primera quincena del mes de noviembre, los proyectos de presupuesto de 
ingresos y egresos del Estado, que deberán regir en el año fiscal inmediato siguiente……” el 
Poder Ejecutivo lleva a cabo una serie de acciones tendientes a la integración de dicho 
presupuesto, mejorando la calidad del proceso de formulación del PbR, fortaleciendo la 
capacitación de servidores públicos, mejorando los instrumentos técnicos presupuestarios y 
adaptando dichas mejoras a la herramienta informática (SIPREP), lo que exige la 
actualización de la metodología plasmada en el presente Manual y la adecuación de las 
fuentes de financiamiento y sus montos, así como la asignación de techos financieros por 
entidad de conformidad con el marco fiscal de mediano plazo, así como el costo previsto de 
sus programas, procesos y proyectos de inversión, los cuales son los ejes de asignación del 
presupuesto de Gasto Programable al que se asocia la programación de metas físicas por 
alzancar. 
 
Lo que implica la integración de los presupuestos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, 
Judicial y Órganos Autónomos en una sola iniciativa que es presentada al H. Congreso del 
Estado, para que este proceda en términos de lo dispuesto en el artículo 64 fracción XXII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora. 
 
Para realizar esta integración, el Poder Ejecutivo a través de la Oficialía Mayor ejecuta las 
acciones necesarias establecidas en el presente Manual para cumplir con este mandato 
constitucional, considerando el marco jurídico federal en materia de armonización 
presupuestal y vigilando el cabal cumplimiento de lo dispuesto en los ordenamientos locales 



 

en materia de facultades, responsabilidades, estructuras orgánicas, procesos y 
procedimientos. 
 
Esta tarea se lleva a cabo a través de un proceso definido en el presente Manual y 
respaldado en el uso de la herramienta informática diseñada exprofeso para ello 
denominada (SIPREP), que opera en ambiente Web y la cual ya fue utilizada en el proceso de 
formulación presupuestal para el ejercicio fiscal 2015 y que consideró en su 
implementación, el cumplimiento del marco jurídico normativo federal, estatal y la 
generación de información necesaria para cumplir con disposiciones de la presupuestación 
basada en resultados (PbR), armonización contable, transparencia, rendición de cuentas y 
evaluación del desempeño de la gestión pública.   Ello consideró la capacitación de los 
servidores públicos de las DEAP´S. involucrados en la formulación de sus programas 
operativos anuales y de sus anteproyectos de presupuesto de egresos. 
 
El proceso considera el gestionamiento de la formulación presupuestal contemplando dos 
actores principales en cada Unidad Responsable (UR): 
 
1.- los capturistas que tienen como responsabilidad realizar esta etapa en todos los 
momentos del proceso de formulación del presupuesto (PPP), normalmente son 
funcionarios de Unidades Ejecutoras (UE) de cada UR. 
 
2.- Los revisores, que tienen la responsabilidad de revisar la información capturada por sus 
UE y autorizarla para ser entregada a la Oficialía Mayor a través de la misma herramienta. 
 
Por su arte un grupo de actores fundamentales en este proceso son los validadores de la 
Oficialía Mayor. 
 
3.- Los validadores tienen la responsabilidad de verificar la integridad, coherencia y calidad 
de la información capturada y revisada por las UR en los procesos de Planificación 
Institucional, Elaboración de Proyectos y Procesos que conforman los POA´S y durante el 
costeo de los mismos para la emisión de los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de las 
DEAP´S. 
 

 
 



 

 
Cabe enfatizar que la realización del proceso de captura de la información de los 
Anteproyectos de Presupuesto de Egresos, no exime a las instancias presupuestales de su 
presentación formal a la Oficialía Mayor, por lo que deberán ocuparse de concluir con ellos. 

 

Planeación Estratégica Institucional 

La planeación estratégica Institucional es desarrollada por las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública del Estado de Sonora (Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y 
Órganos Autónomos) de conformidad con su normatividad interna y su propia planeación 
estratégica, debidamente coordinada con la planeación estratégica del Poder Ejecutivo (Plan 
Estatal de Desarrollo). 
 

 

Este proceso consiste en una profunda revisión de las obligaciones jurídicas de las DEAP´S 
establecidas en la Leyes Orgánicas, los Reglamentos Interiores y en los Acuerdos y Decretos 
de creación, así como su vinculación con los objetivos de la planificación estratégica y las 
prioridades de gobierno. 
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Este proceso de revisión permite definir a través de la técnica de planificación estratégica la 
Misión, la Visión y los objetivos de corto, mediano y largo plazo de cada una de las UR y los 
objetivos de sus UE como aportación al logro de la Misión. 

 

Los elementos del ejercicio de planificación institucional son capturados por las UR en el 
SIPREP como antecedente y base para la programación operativa multianual. 
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De igual manera quedan integrados los documentos jurídicos que acreditan la existencia del 
ente: 

 



 

Y el conjunto de unidades ejecutoras del gasto (UE) de la Unidad Responsable identificando 
los titulares de cada una de las UE para efectos de la responsabilidad en materia de gestión 
para resultados de los proyectos y procesos: 

 

Programación Operativa Multianual 

Con base en los elementos de la planificación institucional, se definen los proyectos y 
procesos que van a ejecutar cada una de las UE del gasto en cada una de las UR, 
considerando de manera diferenciada las siguientes técnicas de formulación de proyectos y 
análisis de procesos. 

Se consideran proyectos todas aquellas acciones que realicen las UR´S que contribuyan a la 
formación bruta de capital ya sea en la contabilidad pública o en la contabilidad privada de 
algún ente privado o social beneficiario de subsidios del estado. 

a) Para el caso de la formulación de proyectos de inversión, las UE deberán considerar 

que existen tres tipos: 

 

 Proyectos de Inversión en Obra Pública (infraestructura y equipamiento) 

 Proyectos de Inversión en Acciones Productivas (subsidios para la producción 

de entes privados o sociales), y 

 Proyectos de Inversión en Innovación de Procesos de Operación y 

Administración (innovación tecnológica y su implementación). 

En este proceso de formulación de proyectos se utiliza la técnica de análisis denominada 
árbol de problemas y objetivos, que permite identificar con claridad el problema a resolver, 
las alternativas de solución y las acciones a ejecutar para resolver dicho problema. 



 

 

b) En el caso de análisis de procesos de operación y administración se deberá 

considerar el tipo de proceso: 

 Procesos de Dirección 

 Procesos Sustantivos, y 

 Procesos Adjetivos o de Apoyo 

En los tres casos, la técnica a utilizar para elaborar el análisis de proceso (PEPSC) deberá 
considerar la formulación del Mapeo de Procesos, que permite identificar el tipo de 
procesos y  sus interrelaciones. El análisis de cada uno de ellos se deberá realizar a través de 
la técnica del circulo Deming que permite identificar los proveedores del proceso, las 
entradas, las acciones de planeación, ejecución, supervisión y mejora continua, así como las 
salidas o resultados del proceso y los beneficiarios o usuarios de los bienes y servicios 
públicos o derechos ciudadanos. 

Estos documentos deberán incorporarse en la captura del SIPREP de los elementos de cada 
proyecto o proceso como base de la información, necesaria para su evaluación. 
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Cada uno de los proyectos y procesos capturados en el SIPREP contiene su encuadre 
estratégico, las obras o acciones que lo integran y las actividades de cada una de estas obras 
o acciones que son necesarias para su ejecución de manera calendarizada. 

 

De igual forma presenta los indicadores y las metas con que se evaluaran los resultados 
durante la ejecución de los proyectos o procesos. 



 

 

Una vez capturados los procesos y proyectos pasarán por un  proceso de gestionamiento 
que implica su revisión al interior de la UR y de validación en la Oficialía Mayor, acciones  
que son controladas a través del SIPREP, el cual permite identificar el estatus de cada uno de 
los proyectos y procesos. 

 

 

La UE captura y registra en el SIPREP, la UR autoriza y envía a través del sistema a la Oficialía 
Mayor para que los asesores evalúen la calidad e integralidad de la información, su 
pertinencia y alineación a los objetivos estratégicos e institucionales y validen o rechazan 
según sea el caso. 

En el supuesto de que un proceso o proyecto sea rechazado por la instancia validadora, 
podrá ser corregido por la UE y reiniciar su proceso de revisión y validación, de conformidad 
con los tiempos del programa de formulación del presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2016.  
 
Una vez validados los proyectos y procesos de cada una de las UR´s. estas deberán generar 
el reporte de todos sus proyectos y procesos que en conjunto integrarán su Programa 
Operativo Anual 2016 y deberán formalizar ante la Oficialía, la entrega en físico de su 



 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, incorporando al mismo la correspondiente 
Exposición de Motivos, que sobre el respecto dispone la normativa. 
 
 

Presupuestación basada en Resultados 
Con base en los POA´s. autorizados para cada una de las DEAP´S, se procederá al costeo de 
los procesos y proyectos. 

Para ello, la Oficialía Mayor procederá a establecer los techos financieros por fuente de 
financiamiento SIPREP. 

 

Una vez que el SIPREP cuenta con saldos disponibles por fuente de financiamiento, la 
Oficialía mayor asigna techos por UR. 

 



 

Estos techos financieros son establecidos a nivel de fuentes de financiamiento por cada una 
de las UR. 

 

Estos techos también son distribuidos con techos en los capítulos de gasto de las UR: 

 

Para el caso de los capítulos que a continuación se señalan, la asignación del techo está 
predeterminada por la Oficialía Mayor para proteger el destino de estos recursos: 

1000.- Servicios Personales, e 

 6000.- Inversión Pública,  

Dejando a libre administración los recursos y fuentes necesarias para el costeo de los 

capítulos: 



 

2000.- Materiales y Suministros, y  

3000.- Servicios Generales. 

4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, únicamente lo que se refiere 

a subsidios y subvenciones. 

En el caso del capítulo 4.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas que es a 
través del cual se asignan los recursos para los Poderes Legislativo y Judicial, Órganos 
Autónomos y Entidades del Sector Paraestatal del Poder Ejecutivo, se asignan los techos de 
la siguiente manera: 

Los techos son asignados a nivel de partida específica correspondiendo al último nivel de la 

clave del clasificador por objeto del gasto: 

1.- Servicios personales con asignaciones previas. 

6.- Inversión Pública con asignación previa. 

2.- Materiales y Suministros de libre asignación por la UR. 

3.- Servicios Generales, de libre asignación por la UR 

4.- Subsidios y Subvenciones de libre asignación por la UR 

5.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. De libre asignación por la UR 

En cada caso, el costeo deberá sujetarse a las políticas de formulación presupuestaria 
contenidas en el presente Manual, independientemente de que los capítulos de gasto 
tengan techo específico o sean de libre asignación por parte de la UR. 

Este proceso se lleva a cabo de la siguiente manera: 

La UE procede al costeo de cada uno de los proyectos y procesos de conformidad con la 
asignación y criterios de distribución de recursos que realice el titular de cada UR. 

El SIPREP mostrará las disponibilidades de recursos en cada asignación de costo por 
proyecto o proceso, de tal manera que permite a la UE y a la UR identificar los saldos 
posteriores a cada asignación por partida y fuente de financiamiento. 



 

 

Una vez generado el costeo de proyectos y procesos cada UR deberá generar sus reportes de 
costeo a ese nivel e integrar su anteproyecto de Presupuesto de Egresos, mismo que deberá 
ser remitido a la Oficialía Mayor en los términos que establece la normatividad y el 
calendario establecido para dicho propósito en el presente Manual. 
 

 

  



 

Presupuestación, Resultados de la Gestión Pública y Evaluación del Desempeño 

Durante el proceso de planeación, programación y presupuestación se establecen las bases 
para la evaluación del desempeño de la gestión pública a través de la predefinición de 
resultados de cada uno de los programas de gobierno, proyectos y procesos de cada una de 
las UR. 

Los instrumentos de estas bases están establecidos en las Matrices de Indicadores de 
Resultados a nivel de programas de gobierno y de indicadores a nivel de 
proyectos/procesos. 

 

Esta integración de indicadores nos da la posibilidad de contar con la información que 
durante el ejercicio de los recursos permite la medición y monitoreo de resultados, así como 
la evaluación de los mismos y genera las condiciones para la innovación y la mejora 
continua, fortaleciendo el proceso de toma de decisiones para corregir la gestión pública, 
reasignar recursos y modificar alcances y metas que hayan establecido las UR´S durante la 
planificación y la presupuestación. 



 

 

Este vínculo permite generar las bases para el siguiente ciclo de presupuestación en base a 
los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal anterior. 

Matrices de Indicadores (MIR´S) 

 
Pasos a seguir para el diseño de indicadores de MIR´S: 
Paso 1 
• Conocer el programa presupuestario e identificar su objetivo general. 
Paso 2 
• Definir y Resumir los proyectos presupuestarios críticos para el éxito del Programa 
Presupuestario. 
Paso 3 
• Definir de modo preliminar los indicadores sustantivos. 
P 4 
• Verificar si han sido cubiertas todas las dimensiones de evaluación y la temporalidad de 
corto y largo plazo 
Paso5 
• Establecer las metas esperadas para cada uno de los indicadores 2016. 
Paso 6 
• Validar cada uno de los indicadores dentro de la MIR del Programa Presupuestario. 
 
 
 
 



 

Paso 1 Conocer el programa e identificar su objetivo general.  
 
Es indispensable contar con la información y visión completa del programa, para poder 
diseñar de manera clara y pertinente, los indicadores que dimensionen con mayor 
efectividad los logros de cada nivel de objetivo dentro de la metodología del marco lógico. El 
enfoque, alcance y objetivo de cada programa es distinto  según  su  propia  naturaleza,  por  
tanto,  los  parámetros  de  medición  que  se  elijan  deben evaluar el desempeño de dichas 
características.  
 
El encargado de establecer los indicadores estratégicos debe tener muy claro:  
 

 El objetivo general del programa presupuestario;  
 Los diferentes servicios o productos que genera a través de los procesos y proyectos 

presupuestarios operados;  
 Las necesidades de los beneficiarios; y 
  Los principales factores de insatisfacción.  

 
Identificar los objetivos   
 
Los objetivos describen específicamente la condición que se quiere alcanzar a través del 
programa o  proyecto  presupuestario.  Dichos  objetivos  deberán  ser  verificados  en  su  
alineación  con  los objetivos de los Programas Operativos y principalmente con el Plan 
Estatal de Desarrollo del 2009-2015 y serán la base para generar los indicadores de 
evaluación del desempeño.  
 
Paso 2 Definir y resumir los procesos y proyectos presupuestarios críticos para el éxito del 
programa. 
 
Los procesos y  proyectos  presupuestarios  críticos  para  el  éxito  del  programa  se  pueden  
considerar  como aquellos factores que definen los resultados específicos que deberían 
generarse para estar cierto de que se contribuirá al logro del objetivo programático.  
 
Estos procesos y proyectos presupuestarios críticos se identifican contestando a la pregunta:  
 
¿Qué  cosas,  bienes  o  servicios  deberían  generarse  para  considerar  que  se  ha  tenido  
éxito  y  se contribuye al logro del objetivo programático?  
 
Esta pregunta no se refiere exclusivamente a lo que se tiene que hacer para lograr el 
resultado, sino a los resultados en sí mismos, es decir, que resultados se deben alcanzar 
para considerar que se ha tenido éxito en el logro del objetivo.  
 
Con los procesos y proyectos presupuestarios críticos de éxito se identifican los aspectos 
más importantes que pueden definir el éxito para cada objetivo, de tal forma que se mida lo 
verdaderamente esencial; estos  componentes  críticos  de  éxito  son  una  referencia  
concreta  para  identificar  parámetros  de medición.  



 

 
Para encontrar los componentes críticos de éxito se deben considerar las siguientes 
perspectivas:  
 

 El punto de vista de los beneficiarios/sectores de la sociedad involucrados.  
 Las políticas gubernamentales  
 Estándares internacionales y nacionales 
 El punto de vista o perspectiva de la misma dependencia  

 
 
Paso 3 Definición preliminar de indicadores  
 
La  definición  de  indicadores  implica  establecer  su  adecuada alineación  programática  
con  el  Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 y con los propios Programas Sectoriales de 
Mediano Plazo 2011-2015, su denominación, fórmula de cálculo, meta anual y 
semaforización.  
 
Se  realiza  identificando  para  cada proceso y/o  proyecto  presupuestario,  la  mejor  
manera  de  medir  su cumplimiento.  Los  indicadores  deben  expresar  el  resultado  
esperado  en  cada  uno  de  los componentes críticos de éxito.  
 
Los indicadores por lo general muestran la relación entre variables, por ejemplo:  
 
La  cobertura  de  capacitación  a  personal  médico  y  refleja  los  cursos  otorgados  por  
médico especialista en atención a la mujer.  
 
Capacitación a personal médico en atención a la mujer= 
Cursos de especialidades para la atención de la mujer realizados en 2015/ Total de personal 
médico especialista en la mujer. 
 
Algunos indicadores incluyen la relación de más de dos variables y un factor de escala o 
incluso el cálculo de una de ellas implica una fórmula específica 
 
Índice de utilización de capacidad instalada =     
Matrícula total /Capacidad Teórica Total   (CTT) X 100 
 
En donde: CCT=  [(No. de aulas *0.85)+   ((No. de laboratorios + No. de talleres) * 0.4)]   1.7 
 
Este cálculo supone: 
Aprovechamiento de un 85% de tiempo de aulas y del 40% en talleres y laboratorios y un 
uso del  100% de la capacidad en el turno matutino y 70% de la capacidad en el turno 
vespertino. 
 
 
 



 

Existen indicadores denominados tasas los cuales de la siguiente manera: 
 
Cobertura del servicio de especialidad =  
Médicos especialistas/Población derechohabiente*10,000 
 
 
Existen las variaciones porcentuales las cuales apoyan para conocer el crecimiento de un 
sector, en especial cuando el crecimiento es muy dinámico. 
 
 
Crecimiento de la inversión=  
Inversión del año actual/Inversión del año anterior – 1 * 100 
 
Para que la medición resulte realmente efectiva, los indicadores deben definirse tomando 
en cuenta las limitaciones que representa la no disponibilidad de información y la 
complejidad de concentrar la  información  dispersa,  evaluando  en  cada  momento  la  
calidad  de  la  información,  así  como  la factibilidad de obtener la información y el grado de 
precisión en dicha información.  
 
Así mismo para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 se deberán 
vincular las metas más sustantivas de cada programa los indicadores que así lo requieran.  
 
 
Paso 4 Verificar si han sido cubiertas todas las dimensiones de evaluación y la 
temporalidad de corto y largo plazo  
 
Es  necesario  discernir  la  utilidad  y  pertinencia  entre  las diferentes dimensiones  de  la 
evaluación  que  se consideran  dentro de la metodología  del  Marco  Lógico,  es  decir, 
cobertura,  eficiencia,  calidad,  economía y eficacia.  
 
Cada una de estas dimensiones refleja un aspecto importante para el cumplimiento de los 
niveles de objetivos;  por  tanto,  es  necesario  que  se  verifique  que  las  dimensiones  de  
medición  han  sido elegidas correctamente para los indicadores definidos.  
 
Definición y tipo de indicadores según la dimensión que miden  
 
Cobertura: Miden el alcance de la población o universo objetivo del programa o proyecto. 

Eficiencia: Miden costos unitarios y productivos. Reflejan la racionalidad en el uso de los 
recursos financieros, materiales y humanos. Un proceso eficiente logra la mayor cantidad de 
productos o servicios al menor costo y tiempo posible.  
 
Calidad del Gasto:  Miden  el  grado  en  que  los  productos  y/o  servicios  satisfacen  las  
necesidades  y expectativas de los clientes y/o usuarios, así como los atributos de los 
mismos.  



 

 
Economía:  Miden  la  capacidad  de  la  organización  que  implementa  el  programa  para  
movilizar, generar o recuperar los recursos inmuebles, financieros, humanos y tecnológicos 
disponibles.   
 
Eficacia: Miden el grado de cumplimiento de los objetivos. 
 
Las dimensiones permiten orientar los esfuerzos de la Administración Pública de acuerdo 
con las prioridades y tomar decisiones más efectivas.  
 
Asimismo es necesario establecer qué indicadores dimensionarán los procesos de corto 
plazo, (es decir,  desde  una  frecuencia  mensual,  trimestral,  semestral  y  anual)  y  
aquellos  de  largo  plazo (aquellos bianuales y hasta quinquenales inclusive). 
 
 
Paso 5 Establecer las metas esperadas para cada uno de los indicadores 2016 
 
Las metas describen el valor numérico a lograr para cada indicador, y se establecen en 
función de las expectativas de demanda poblacional, de la oferta institucional, así como de 
todo tipo de registros de información histórica del desempeño del programa; Sin embargo, 
también y de manera fundamental, del techo financiero que fue asignado. Las metas  
responden  a  las  preguntas  “cuanto”  se  va  a  alcanzar  en  términos  del  objetivo.   
 
Para establecer las metas de los indicadores es muy útil identificar la meta ideal o estándar, 
es decir, el valor  numérico  necesario  para  poder  considerar  que  cada  componente  
crítico  de  éxito  se  ha logrado.  
 
El  valor  ideal  o  estándar,  puede  conocerse  haciendo  investigación  referencial;  es  decir 
identificando el nivel de logro alcanzado en el área de competencia por los países 
desarrollados, otros entidades federativas semejantes, o por instituciones líderes en el 
campo de especialidad.  
 
Cuando no existe información disponible, la meta ideal o estándar, puede establecerse 
mediante un análisis sobre el nivel del logro requerido para satisfacer las necesidades de los 
usuarios.  
 
Aunque debemos orientar las metas a satisfacer las necesidades de los usuarios, a veces se 
hace  difícil  determinar  objetivos  realistas,  ya  que  entran  en  juego  muchos  factores.  
Con  estas consideraciones se deberán establecer las metas:  
 
Metas Retadoras. Con base en el objetivo fundamental de mejorar la efectividad y eficiencia 
del  sistema  gubernamental,  y  satisfacer  cada  vez  más  y  de  mejor  manera  las  
necesidades  de  los beneficiarios, las metas deben comprometer mejoras en el desempeño. 
Además las metas retadoras  requieren mayor compromiso de los involucrados en su logro.  
 



 

Metas  Alcanzables.  Asimismo,  las  metas  establecidas  deben  ser  factibles  de  alcanzar.  
Las unidades ejecutoras de gasto deben realizar un análisis del desempeño histórico del 
factor en cuestión, las necesidades de los beneficiarios, la capacidad de respuesta actual, el 
potencial de mejora estimado, para con base en esto fijar la meta a alcanzar en un periodo 
determinado. 
 
 
Paso 6 Validación cada uno de los indicadores dentro de la MIR del Programa 
 
Para que los indicadores se conviertan realmente en una herramienta útil para evaluar los 
resultados de la institución, es necesario que reflejen la visión establecida en el Plan Estatal 
de Desarrollo que debe ser idéntica a la visión de los funcionarios claves en la 
instrumentación de la misma. Esto se puede lograr mediante un proceso de validación 
continua, en el que se van reflexionando y rediseñando los objetivos e indicadores a la luz 
de la experiencia y los logros consolidados, los indicadores no son perpetuos, sino dinámicos, 
flexibles y deben atender al devenir de la realidad coyuntural. 
 
Medios de Verificación  
 
Los medios de verificación representan las fuentes de información, sean estas oficiales o 
registros administrativos  que  se  utilizan  para  dar  fe  de  la  información  vertida  en  los  
indicadores  y autentificar los avances de las actividades que sean reportadas.  
 
En  necesario entonces  realizar  investigación referencial  para  identificar  índices,  
observaciones  de  campo, encuestas,  que  son  evaluados  o  medidos  estadísticamente  
por  Instituciones  oficiales  o especializadas  en  cada  tema  y  así  verificar  los  avances  
consolidados  en  materia  de  salud, educación,  seguridad  pública,  medio  ambiente,  
etcétera,  a  fin  de  asociarlos  como  medios  de verificación,  asimismo,  se  puede  
encontrar  apoyo  en  los  informes  de  auditoría  y  todo  tipo  de registros internos de la 
dependencia o entidad pública. 
 
Supuestos  
 
Los  supuestos  son  siempre  factores  externos  que  están  fuera  del  control  de  la  
institución responsable de desarrollar el programa presupuestario, pero que inciden en el 
éxito o fracaso del mismo. Corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones que 
tienen que ocurrir para que se logren los distintos niveles de objetivos del programa.  
 
Los supuestos se expresan en términos positivos y deberán ser lo suficientemente 
específicos para poder ser monitoreados. 
 
MIR transversal o en cascada  
 
Dentro de los programas de la Estructura Programática 2015, se observan programas de 
distintas  características  y  complejidad,  que  responden  a  necesidades  reales  con  



 

problemáticas multifactoriales  que  implican  atención  multidisciplinaria,  con  los  
respectivos  enfoques  de  los diversos involucrados, este detalle puede solucionarse 
desagregando los objetivos más complejos en objetivos más simples, estableciendo matrices 
capaces de dar cuenta de cada objetivo en cada uno de los niveles de la MIR, sin perder la 
visión de la totalidad del Programa, es decir conservando la transversalidad del programa 
mismo.  
 
En la MIR de un Programa con alto nivel de transversalidad, cada componente se puede 
equiparar a un proyecto e incluso a un programa institucional y cada uno de estos, podría 
tener también su Marco Lógico y su MIR completa, sin embargo por su menor complejidad 
el objetivo de nivel de Fin del proyecto presupuestario se convierte en el Propósito de la 
MIR del Programa; por ello, los  objetivos  del  nivel  propósito  se  transforman  en  
Componentes;  y  los  objetivos  del  nivel componente  pasan a  ser  las  Actividades  y  de  
esta  misma  manera  ocurre  con  un  programa  institucional que aporta hacia un proyecto. 
 
Es fundamental tener presente que en cada una de las MIR, el Fin corresponde al objetivo 
de orden inmediatamente superior al Propósito y que no necesariamente aplica la definición 
de que al nivel de Fin se debe asociar un objetivo de desarrollo e importancia estatal, 
sectorial o regional, a cuyo logro  contribuirá  el  programa  a  mediano  o  largo  plazo.  Por  
tanto  deberá  realizarse  un  análisis escrupuloso para mantener la lógica y consistencia de 
la MIR en todos sus niveles.  
 
Es de mencionar que se deberá valorar la pertinencia de que las MIR de Programas muy 
transversales se  coloque el mismo Fin, como el Fin institucional más alto, ya que existen 
diferentes enfoques para un  mismo  programa  desde  instituciones  y  perspectivas  muy  
diferentes  aún  dentro  de  un  mismo programa y por este motivo se debe evitar el error de 
establecer un Fin general haciendo de lado estas particularidades de visión y función 
institucional.  
 
Lo más recomendable es partir de los proyectos de la estructura programática para diseñar 
sus MIR y posteriormente con la información que se obtenga de todos los procesos y 
proyectos, agrupados en el Programa respectivo, elaborar  su  MIR,  conservando  los  
Marcos  Lógicos  de  cada  proyecto  para efectos  de soporte de la información contenida en 
la MIR del Programa de que se trate.  
 
En el caso de que varias dependencias y entidades participen en un mismo programa 
presupuestario y por tanto con procesos y proyectos propios de su responsabilidad e 
indicadores y metas incluidas en una MIR, como en el caso del programa de Equidad de 
Género o Atención a la Niñez Sonorense, deberá establecerse entre estos la coordinación 
necesaria para reportar los avances y logros de metas e indicadores y designar a la Unidad 
Responsable de registrar y actualizar los datos consolidando así la información del programa 
presupuestario. Adicionalmente, dentro de la ficha técnica del indicador podrá especificarse 
a las Unidades Responsables a cargo del seguimiento de cada uno de los indicadores 
incluidos en la MIR. 



 

 

Indicadores de Resultados de Proyectos y Procesos 

Para conocer de las disposiciones relacionadas con el diseño de indicadores y su evaluación, 

Ver el anexo de Disposiciones Generales para la Evaluación de los Programas 

Presupuestarios de la Administración Pública Estatal, publicados por la Oficialía Mayor en la 

dirección internet: www.presupuestal.sonora.gob.mx 

 

Políticas y Lineamientos para la Priorización y Asignación del 
Gasto 

Las consideraciones que se desarrollan en este apartado asumen el reconocimiento de dos 
planteamientos presentes en las finanzas públicas nacionales: somos de los países que 
menos impuestos recauda de su población, ello con el agravante de que por el lado del 
gasto, por las más diversas razones, éste no se ejerce con la debida eficacia, por lo que para 
decirlo en términos llanos esto significa que gastamos mal los escasos recursos disponibles. 
 
Por esta razón, los Poderes, Órganos Autónomos, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal deberán considerar durante los trabajos de formulación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, que deberán observar rigurosamente las 
políticas y lineamientos que se emitan para identificar las prioridades y asignación de los 
recursos presupuestarios en el marco de su programación operativa y de la naturaleza del 
gasto que requieran llevar a cabo. Para tal efecto, deberán tomar en cuenta las siguientes 
disposiciones para capítulo de gasto: 
 

Gasto de Corriente 

 

Capítulo 1000 Servicios Personales 

- Se deberá evitar la contratación de personal de carácter temporal. 
- Se deberá mantener la operación de las Dependencias y Entidades con las 

plantillas de personal mínimas necesarias y con los esquemas de prestaciones 
laborales respectivos. 

-  Efectuar las negociaciones salariales que fueran pertinentes con estricto 
apego a los términos y condiciones que disponga la Oficialía Mayor. 
 

Capítulo 2000 Materiales y Suministros 

- Se deberán presupuestar únicamente los materiales e insumos mínimos  
necesarios para el funcionamiento, operación, prestación de servicios y 

http://www.presupuestal.sonora.gob.mx/


 

mantenimiento de cada Dependencia y Entidad realizando el costeo y 
adquisición en los mejores términos y condiciones de precio y calidad. 

- Procurar disminuir los gastos en combustibles y lubricantes. 
 

Capítulo 3000 Servicios Generales 

- Se deberá evitar la contratación de servicios de apoyo técnico, 
mantenimiento y arrendamiento que excedan el ejercicio fiscal 2016. 

- Se deberán revisar los contratos de servicios y arrendamientos de inmuebles y 
equipo vigentes, así como las pólizas de seguros y garantías que se hayan 
contratado para determinar su renovación o cancelación. 

- Se deberán establecer medidas de racionalidad y austeridad en el caso del 
aprovisionamiento de servicios de tecnologías de la información que sean 
objeto de contratos anuales o multianuales. 

- Se deberán efectuar licitaciones macro y abastecimientos consolidados. 
 

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

 
- Las Dependencias y Entidades que reciban y/o ejerzan recursos 

presupuestarios por esos conceptos y que los destinen a gasto de operación 
deberán observar los criterios de austeridad, racionalidad y transparencia que 
se han establecido para el ejercicio de los capítulos de gasto correspondientes 
en el ámbito de la Administración Directa. 

 

Gasto de Capital 

 

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

- Se deberá evitar al máximo la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, y 
otros bienes que no sean indispensables para el funcionamiento y la 
prestación de bienes y servicios a la población durante el año 2016. 

- De manera especial, se deberán observar las medidas de racionalidad y 
austeridad establecidas para el ejercicio fiscal 2016 para adquirir equipo y 
servicios informáticos que requieran la celebración de contratos anuales o 
multianuales. 

- Se deberá evitar la adquisición de automóviles y vehículos de transporte. 
- No se deberán generar nuevas obligaciones de pago derivadas de contratos 

para la adquisición de vehículos bajo la forma de arrendamiento financiero. 
 

Capítulo 6000 Inversión Pública 

- Se deberá priorizar la asignación de recursos presupuestarios que resulten 



 

necesarios para concluir los proyectos y obras que se encuentren en proceso. 
- Se deberán presupuestar únicamente los proyectos, obras y/o acciones de 

corto plazo que se vayan a desarrollar durante el año 2016 y se vayan a 
concluir antes del 15 de agosto, a efecto de no dejar obras sin terminar. 

 

 

Gasto No Programable 

 

Capítulo 7000 Inversiones financieras y Otras Provisiones 

- Se deberán revisar los contratos de inversiones financieras, fideicomisos y 
cuentas productivas que hayan suscrito las Dependencias y Entidades y que 
representen obligaciones de gasto para el gobierno estatal. 

 

Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones 

- Para el ejercicio de los recursos de origen federal que son transferidos a los 
municipios por concepto de Participaciones y Aportaciones, durante 2016 se 
deberán observar estrictamente la normatividad aplicable, los calendarios de 
ministraciones y las reglas de operación correspondientes a efecto de 
garantizar el ejercicio oportuno y transparente y evitar observaciones y/o 
sanciones por parte de las instancias de fiscalización. 
 

Capítulo 9000 Deuda Pública 

- Las Dependencias deberán cuantificar y presupuestar los recursos necesarios 
para el cumplimiento de compromisos de pago generados durante 2015 y 
devengados al 31 de diciembre y que tengan cobertura financiera, a 
proveedores, prestadores de servicios y contratistas (ADEFAS). 

 
- Las Entidades deberán considerar de manera especial los montos de recursos 

presupuestales que deberán destinarse al cumplimiento de obligaciones 
financieras (Deuda Pública) contraídas en ejercicios anteriores y cuyo 
vencimiento sea durante 2016, especificando el tipo de recursos, es decir, si 
se trata de capital o intereses. 

 

- El gobierno del estado deberá calcular y presupuestar el volumen de recursos 
presupuestales necesarios para cubrir los compromisos financieros que 
tendrán su vencimiento durante 2016 a efecto de realizar los pagos 
correspondientes en tiempo y forma. 

 



 

De manera particular, se deberán programar y presupuestar únicamente aquéllos proyectos, 
procesos y rubros de gasto que se prevean realizar y/o concluir durante el ejercicio fiscal 
2016 a efecto de evitar rezagos programáticos, operativos y financieros que pudieran 
representar obstáculos para cumplir debidamente con las obligaciones del gobierno del 
estado y de sus servidores públicos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Las Dependencias y Entidades deberán dar prioridad de manera especial a: 
 

 Procesos y actividades relacionadas con el cumplimiento de obligaciones de carácter 

permanente derivadas de su marco jurídico institucional. 

 Procesos Operativos relacionados con su funcionamiento administrativo. 

 Proyectos en proceso para terminar en 2016. 

 Proyectos y acciones de corto plazo. 

 

Estas son las Disposiciones que establece la Oficialía Mayor para la preparación del 
Proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016 y para que las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal continúen realizando el 
esfuerzo de consolidar la aplicación del Presupuesto con base en Resultados para una mayor 
eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión de los recursos públicos en beneficio de los 
sonorenses. 

 

 

Sin embargo, en tanto que estas disposiciones se inscriben en el contexto de una 
Administración que iniciara funciones con un proyecto de gobierno distinto, sobre todo en 
el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 

 

Conviene que se tenga en cuenta que ello impactará y modificará en parte, el resultado 
inicial de los trabajos que se realicen conforme a estos lineamientos, mismos que formarán 
parte del proceso Entrega – Recepción a la Administración entrante. 
  



 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 

DE EGRESOS 2016 

 

 

 

No. FECHAS ACTIVIDADES PARTICIPANTES 

1 03 de Julio de 2015  Envió del Manual para la 
Formulación del Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal 2016 
a las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública 
(DEAP´S)  

Oficialía Mayor 
Subsecretaría de Planeación 

del Desarrollo 
Dependencias 

Entidades 

2 Del 06 de julio al 10 
de julio de 2015 

Revisión y actualización de 
procesos de las DEAP´S en 

SIPREP 
 

Dependencias y 
Entidades 

3 13 de julio de 2015  Entrega de Programas 
Operativos Anuales 2016 

Dependencias y 
 Entidades 

 
4 Del 14 al 16 de julio 

de 2015 
Costeo de Procesos y Proyectos 

y captura en SIPREP 
 

Dependencias y  
Entidades 

 
5 16 de julio de 2015 Entrega de Anteproyectos de 

Presupuesto 2016 
Dependencias 

Entidades 
6 Del 03 al 07 de 

agosto de 2015 
Integración del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos 2015 
Subsecretaría de Planeación 

del Desarrollo 
7 Del 10 al 12 de 

agosto de 2015 
Presentación del Anteproyecto 

de Presupuesto de Egresos 2016 
al Titular del Ejecutivo Estatal 

Oficialía Mayor 
Subsecretaría de Planeación 

del Desarrollo 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ACTIVIDAD O PROYECTO 
 
Elemento de la clave programática que agrupa al conjunto de operaciones que realizan las 
Unidades Responsables de una institución para dar cumplimiento a sus metas y 
objetivos. Identifica al conjunto de operaciones que llevan a cabo las Unidades 
Responsables de ejercer los recursos públicos para dar cumplimiento a su misión. 
 
Toda unidad responsable debe llevar a cabo cuando menos una actividad institucional para 
justificar su existencia y la asignación de los recursos públicos. 
 
CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO 
 
Establecimientos de fechas y períodos en los que se deben cumplir las metas o alcanzar los 
valores preestablecidos de los indicadores, programados por las Dependencias y Entidades. 
 
CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA 
 
Instrumento de apoyo al proceso de programación que consiste en la identificación y 
tipificación uniforme de las acciones que lleva a cabo la Administración Pública Estatal y que 
a través de una Unidad de Medición representativa, permite el registro, control, seguimiento 
y evaluación de las metas de los programas. 
 
CORTO PLAZO 
 
Período convencional generalmente hasta de un año, en el que los Programas Operativos 
determinan y orientan en forma detallada las decisiones y el manejo de los recursos, para la 
realización de acciones concretas. 
 
 
DEPENDENCIA (Unidad Responsable) 
 
Institución pública subordinada en forma directa al Titular del Poder Ejecutivo Estatal en el 
ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo 
que tiene encomendados. Las Dependencias de la Administración Pública Estatal son las 
secretarías y otros organismos que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Estatal. 
 
EFICACIA 
 
Capacidad de lograr los objetivos y metas programados con los recursos asignados en el 
tiempo preestablecido. 
 
 
EFICIENCIA 
 
Cumplimiento de los objetivos y metas programados con el mínimo de recursos asignados 
en el menor tiempo posible, logrando la óptima utilización de los mismos. 



 

 

ENTIDAD 
 
Organismo descentralizado de control presupuestario directo o indirecto, 
administrativamente está bajo la coordinación o consideración de un sector que atiende un 
objeto similar, paralelo o complementario. 
 
Se consideran como Entidades a las empresas de participación estatal mayoritaria, los 
fideicomisos, las comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el 
Estado. 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Es la representación gráfica de los órganos que conforman una institución total o una parte 
de ella. Esta estructura orgánica representa esencialmente los niveles jerárquicos de las 
Unidades Administrativas que se incluyen. Pueden referirse a las Unidades Administrativas 
que a nivel de Direcciones Generales autorizan los Reglamentos Interiores de las 
Dependencias, o bien a las que detallan los Manuales de Organización de las propias 
Unidades Administrativas autorizadas en los Reglamentos Interiores de las Dependencias. 
 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
 
Conjunto de categorías de programación, que pueden asumir diferentes denominaciones  
(Finalidad,  Función,  Subfunción,  Eje  Rector,  Estrategia,  Actividad o Proyecto, Programa 
Presupuestario, etc.), que constituyen un esquema de clasificación organizado del quehacer 
de la Administración Pública y que se emplea para el cumplimiento de las atribuciones que 
ésta última tiene en el orden político, social, económico y administrativo. 
 
EVALUACIÓN 
 
Es la revisión detallada y sistemática de un plan, programa, proyecto o de un organismo en 
su totalidad o parcialmente, con el fin de medir de forma objetiva los resultados 
obtenidos con respecto a los previstos; siguiendo para esta revisión criterios preestablecidos 
sobre niveles de eficacia, eficiencia, productividad, calidad y congruencia, entre otros. 



 

 
FORMULACIÓN 
 
Etapa del proceso presupuestario que consiste en la interpretación de la información 
proveniente de la planeación y la programación, para traducirse al Presupuesto de Egresos 
del Estado, mediante la aplicación de una serie de normas, lineamientos, procesos y 
cronogramas. 
 
FUNCIÓN 
 
Elemento que muestra el objetivo institucional a través del cual el sector público presta 
determinado servicio de acuerdo al marco jurídico correspondiente y a la estructura 
programática establecida. 

 

SUBFUNCIÓN 
 
Elemento que identifica, con un grado mayor de desagregación, el ámbito de competencia 
de la Administración Pública Estatal; es decir, establece campos más específicos de acción 
por lo que corresponde a un desglose de la función de la que forma parte. 
 
GASTO CORRIENTE 
 
Es el conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de activos, sino 
que constituyen un acto de consumo. Se refiere a los gastos en recursos humanos y de 
compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental 
como tal, da origen a lo que se denomina bajo el concepto de “Presupuesto Regularizable”, 
en el sentido de que año con año resulta obligada la asignación de estos recursos en el 
Proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado. 
 
GASTO DE CAPITAL 
 
Erogaciones de bienes, servicios y otros gastos diversos destinados a incrementar la 
capacidad instalada de operación administrativa o productiva de las Dependencias y 
Entidades. Se clasifican en: distintos a la Obra Pública y de Inversión Pública. 
 
Distinto a la Obra Pública. Erogaciones en bienes, servicios y otros gastos diversos destinados 
a incrementar la capacidad instalada de operación administrativa o productiva de las 
Dependencias y Entidades. 
 
Inversión Pública. Erogaciones en bienes y servicios requeridos para la ejecución de obras de 
infraestructura, y demás gastos en programas y proyectos de inversión. 
 
GASTO DE OPERACIÓN 
 
Son las asignaciones necesarias a los capítulos de los servicios personales, materiales y 
suministros y servicios generales, indispensables para la operación y mantenimiento del 
servicio que se presta. 
 
GESTIÓN PARA RESULTADOS (GpR) 
 
Es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone 
más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque también interesa como se 
hacen las cosas, cobra mayor relevancia que se hace, qué se logra y cuál es su impacto en 
el bienestar de la población; es decir la creación de valor público. 



 

 
INSTRUMENTACIÓN 
 
Es  el  conjunto  de  actividades específicas encaminadas  a  traducir  en  objetivos  y metas 
de corto plazo, los lineamientos y estrategias contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo o 
programas de mediano plazo. En esta etapa se elaboran los programas anuales, documentos 
operativos que vinculan el corto plazo con el mediano. 
 
INSTRUMENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN 
 
Conjunto de documentos técnicos-normativos que contienen las normas, lineamientos y 
procedimientos, que en materia presupuestal emite la Secretaría de Hacienda. 
 
LARGO PLAZO 

Periodo convencional de más de cinco años, utilizado generalmente en la planeación para 
definir un lapso que excede el periodo Constitucional del Gobierno. 
 
MANUAL 
 
Documento básico para la formulación e integración del Programa Operativo Anual y el 
Proyecto del Presupuesto de Egresos, a fin de facilitar el análisis y procesamiento 
computarizado de las asignaciones presupuestales. 
 
MEDIANO PLAZO 
 
Período convencional generalmente aceptado de dos a seis años, en el que se define un 
conjunto coherente de objetivos y metas a alcanzar y de políticas de desarrollo a seguir, 
dentro del periodo Constitucional del Gobierno. 
 
MIR 
 
Matriz de Indicadores para Resultados, es la herramienta de la planeación estratégica que 
organiza los objetivos, indicadores y metas de un programa presupuestario y que en forma 
resumida y sencilla vincula los instrumentos de diseño, organización, ejecución, seguimiento, 
monitoreo, evaluación y mejora de los programas presupuestarios, como resultado de un 
proceso de programación realizado con base en la MML. 
 
MML 
 
La Metodología del Marco Lógico, es la herramienta de planeación estratégica basada en la 
estructuración y solución de problemas, que permite organizar de manera sistemática y 
lógica los objetivos de un Programa Presupuestario y sus relaciones de casualidad; posibilita 
identificar y definir los factores externos que pueden influir en el cumplimiento de los 
objetivos del Programa,  proporciona elementos para evaluar el avance en su consecución y 
examinar el desempeño del Programa en todas sus etapas. Asimismo, facilita el proceso de 
conceptualización y diseño del programa presupuestario a través de la Matriz de Indicadores 
para Resultados. 
 
NORMATIVIDAD PROGRAMÁTICA 
 
Conjunto   de   normas,  lineamientos,  metodologías,  procedimientos   y   sistemas 
establecidos por la Secretaría de Hacienda, para que las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal formulen, ejecuten, controlen y evalúen sus Programas 



 

Operativos Anuales y Proyecto de Presupuesto de Egresos, una vez aprobado por el Poder 
Legislativo. 
 
ÓRGANO AUTÓNOMO 
 
Ente público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto para 
no depender del Poder Ejecutivo ni de ningún otro Poder (Legislativo o Judicial), con objeto 
de actuar con independencia, imparcialidad y objetividad en sus funciones. 
 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED) 

 

Instrumento normativo que se constituye como la orientación central de la Administración 
Estatal cuya formulación es una obligación Constitucional, que contiene las políticas de 
desarrollo para fortalecer las bases económicas y sociales de la entidad, a fin de satisfacer 
las necesidades de la sociedad a través de un desarrollo integral. 
 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
 
Documento jurídico, contable y de política económica aprobado por el H. Congreso del 
Estado a iniciativa del Ejecutivo Estatal, en el cual se consigna el gasto público de acuerdo 
con su naturaleza y cuantía, que deben realizar las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal en el desempeño de sus funciones, en cada ejercicio fiscal. 
 
PRESUPUESTO CON ENFOQUE A RESULTADOS 
 
Instrumento programático, financiero y administrativo que requiere la alineación de los 
procesos de planeación estratégica, programación, presupuestación, ejercicio, control  y 
evaluación del gasto público, así como la rendición de cuentas, y que pretende lograr 
mayores beneficios económicos y sociales. 
 
 
PROCESO 
 
Conjunto ordenado de etapas y pasos con características de acción concatenada, dinámica y 
progresiva, que combina la utilización de un conjunto de recursos financieros, humanos, 
materiales, naturales  y tecnológicos, para concluir con la obtención de un resultado en 
términos de un bien o servicio que se entrega a la sociedad para su mejor calidad de vida. 
 
PROGRAMA 
 
Conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar 
objetivos y metas previamente determinadas por la planeación. Para lo cual, además de 
combinar recursos humanos, tecnológicos, materiales, naturales y financieros; especifica 
tiempo y espacio en el que se va a desarrollar el programa, atribuyendo como responsables 
de su ejecución a una o varias Unidades Ejecutoras debidamente coordinadas. 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Documento de periodicidad anual elaborado por las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, en función de sus respectivas estructuras orgánicas, así 
también detalla la temporalidad de las acciones y la disponibilidad de recursos para 
ejecutarlos, especifican las metas, indicadores y los responsables de su ejecución, 
mismas que son evaluadas para observar el grado de cumplimiento.  



 

 
PROGRAMA ANUAL 
 
Instrumento que permite traducir los lineamientos generales de la planeación del desarrollo 
económico y social del Estado, en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, 
definiendo responsables, temporalidad y espacialidad de las acciones para lo cual se asignan 
recursos en función de las disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de 
recursos humanos, materiales y financieros. 
 
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 
 
PAE tiene como finalidad determinar los tipos de Evaluación que se aplicarán a los 
Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal; establecer el calendario de 
ejecución de las Evaluaciones; vincular la ejecución de las Evaluaciones con el proceso 
presupuestario y articular los resultados de las Evaluaciones de los Programas como 
elemento relevante del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño (PbR-SED). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la 
Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
establecerán conjuntamente un Programa Anual de Evaluación (PAE) en el que a partir de 
los diversos tipos de evaluación determinarán qué evaluaciones se llevarán a cabo o 
comenzarán cada año y a qué programas aplicarán. 
 
 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 
 
Estimación del gasto a efectuar por el sector público estatal, durante un ejercicio fiscal y que 
el Ejecutivo envía al H. Congreso del Estado para su aprobación. 
 
 
RECURSOS PROPIOS 
 
Ingresos generados por las entidades paraestatales provenientes de la venta de bienes y 
servicios, incluyéndose como tales los ingresos originados por operaciones ajenas, así como 
los provenientes de créditos obtenidos en el interior y exterior del país. 
 

SECTOR  ADMINISTRATIVO 
 
Parte en que se divide la Administración Pública Estatal para cumplir con una función o 
propósito que le es inherente al Estado. Básicamente un sector se integra por un conjunto de 
entidades con actividades afines bajo la responsabilidad de una Secretaría, o cabeza de sector a 
través de la cual se planean, organizan, dirigen, controlan, ejecutan y evalúan las acciones 
necesarias para cumplir con los programas de gobierno. Desde luego que existe y debe 
existir relación entre los sectores de la Administración Pública Estatal, con los sectores de la 
economía Estatal en la que tienden a desempeñarse los particulares. 
 
SECTORIZACIÓN 
 
Es el acto jurídico-administrativo mediante el cual el Ejecutivo Estatal determina el 
agrupamiento de un conjunto de entidades paraestatales bajo la coordinación de una 
dependencia centralizada. 
 
 
 
 
 



 

SED 
 
Sistema de Evaluación del Desempeño; instrumento del proceso integral de Planeación 
Estratégica, que permite evaluar el desempeño gubernamental en la ejecución de políticas y 
programas públicos, para mejorar la toma de decisiones. 
 
TECHO FINANCIERO 
 
Límite máximo del presupuesto que se asigna en un período determinado, generalmente de 
un año, a una Dependencia o Entidad del Gobierno Estatal, el cual incluye gasto corriente y 
gasto de inversión. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA (Unidad Ejecutora) 
 
Unidad Administrativa perteneciente a una estructura básica de una Dependencia o 
Entidad, que sobre la base de la organización para un trabajo más especializado, está 
facultada para ejercer gasto y ejecutar programas con el fin de llevar a cabo las 
actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas. Forma parte de la clave 
programática que en el Sistema facilita el control de las afectaciones presupuestales. 
 
 
GESTIÓN PARA RESULTADOS (GpR) 
 
Es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone 
más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque también interesa como se 
hacen las cosas, cobra mayor relevancia que se hace, qué se logra y cuál es su impacto en 
el bienestar de la población; es decir la creación de valor público. 
 
  



 

Catálogos Programáticos Presupuestarios 
 

Para consultar la estructura de los catálogos programáticos presupuestales, ver anexos 

correspondientes. 

 

Catálogo de Clasificación Administrativa del Gasto 

Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto 

Catálogo de Clasificación Programática Estatal del Gasto 

Catálogo de Clasificación Programática Federal del Gasto 

Catálogo de Clasificación del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Catálogo de Clasificación del Gasto por Tipo de Recurso 

Catálogo de Clasificación del Gasto por Objeto de Gasto 

Catálogo de Clasificación Económica del Gasto 

Catálogo de Clasificación de Tipo de Gasto 

Catálogo de Clasificación Geográfica del Gasto 

Catálogo de Clasificación del Gasto por Grupos Vulnerables 

Catálogo de Clasificación del Gasto por Equidad de Género 

 

Adicionalmente se presentan dos clasificadores a nivel de etiquetas administrativas 
(Clasificación Medio Ambiental del Gasto y Clasificación de Genero del Gasto) que se 
consideran innovaciones pendientes de aplicar, por lo que no están en la estructura 
programática presupuestal hasta que no se lleve a cabo un proceso de validación en su 
aplicación para el ejercicio fiscal 2016. 
 

Para consultar los descriptivos de los catálogos antes señalados accese a la página de 
CONAC/Normatividad vigente en la siguiente dirección: 
http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente 
 


