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Capitulo 1. El Presupuesto basado en Resultados, un estudio de 
alineación entre sus etapas 

1.1 Planteamiento del problema 

La Universidad Interserrana del Estado de Puebla – Chilchotla (UICh), es un 

Organismo Público Descentralizado (OPD) del Gobierno del Estado de Puebla. 

Esta institución tiene diversos objetivos, siendo el principal, el de impartir 

educación en el nivel de licenciatura. 

Como toda institución educativa, la UICh debe realizar una serie de actividades 

que le permitan alcanzar sus objetivos. Sin embargo, actualmente presenta 

algunos problemas relacionados con los materiales y/o servicios necesarios para 

la operación normal de la institución; tales como: carencia parcial o total de estos o 

que no reúnen las características requeridas o bien, que se dispone de estos ya 

fuera de tiempo, etc. Estas dificultades son algunos de los síntomas del problema. 

La ausencia parcial o total de materiales y/o servicios, la incompatibilidad de estos 

con el uso que se les dará, la tardanza para contar con ellos, etc., se deben 

principalmente a problemas de adquisición de los mismos, ya sea por no contar 

con el recurso económico a tiempo para adquirirlos, o aun cuando se cuente con 

el recurso económico, por no saber en qué materiales y/o servicios ejercerlo. 

Con el interés de profundizar en el origen del problema, es conveniente revisar 

brevemente la forma en que actualmente se debe realizar la Gestión Pública en 

México: 

De acuerdo a las últimas reformas en materia de gobernanza en el país, la 

Gestión Pública se basa en un concepto que se conoce como Presupuesto 

basado en Resultados (PbR), el cual se ha plasmado en una metodología muy 

concreta en leyes y reglamentos relacionados con la materia. 

Esta metodología divide la Gestión Pública en siete etapas: planeación, 

programación, presupuestación, ejercicio, control, evaluación y rendición de 

cuentas. Cada etapa está vinculada a la siguiente, y cada una genera un producto 

que utiliza la posteriormente inmediata, por lo que se requiere que estas etapas se 
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vayan ejecutando paso a paso, sin que exista una terminación absoluta de una 

para que se inicie la siguiente. 

Cabe aclarar que en opinión del autor, el nombre asignado a esta metodología, 

(Presupuesto basado en Resultados), puede crear confusión; considerando que 

en su propia denominación, contiene una palabra similar a una de sus etapas: 

Presupuestación. Esta situación puede generar desconcierto, porque el PbR es 

más que solo presupuestación. 

Abundando al respecto de las primeras cuatro etapas del PbR; la planeación 

determina los objetivos institucionales a lograr; la programación, determina las 

actividades a realizarse para lograr dichos objetivos, además de los tiempos de 

ejecución de dichas actividades; la presupuestación, determina los costos 

asociados a las actividades definidas en la etapa previa; por último en la 

ejecución, se da el inicio real de las actividades cotidianas de la institución. 

Al parecer, en particular las etapas de programación y presupuestación no están lo 

suficientemente vinculadas o -citando la palabra que será el concepto base de 

este estudio-, no están lo suficientemente alineadas. Esta insuficiente alineación, 

es lo que se considera tentativamente como origen del problema planteado, es 

decir, lo que origina el no contar con el recurso económico, no contar con él en 

tiempo o aun contando con él, no saber en qué ejercerlo. 

Resulta conveniente aclarar que para este estudio, solamente se consideran estas 

dos etapas del PbR (programación y presupuestación), eliminado del análisis a la 

primera etapa, la planeación, donde únicamente se determinan los objetivos 

institucionales y eliminando también del análisis, de la cuarta etapa en adelante, 

es decir, desde la ejecución, donde todo es cuestión de realizar lo ya planeado. 

La tabla 1 muestra la Gestión Pública según el PbR y en ella se resaltan las 

etapas donde, -de acuerdo a este trabajo-, se presume que existe un problema de 

alineación que origina la ausencia parcial o total de materiales y/o servicios, o con 

características inadecuadas o bien, con presencia a destiempo de estos. 
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Tabla 1 Presupuesto basado en Resultados 

Planeación Programación Presupuestación Ejercicio Control Evaluación Rendición de 

cuentas 

Se 

determinan 

objetivos y 

metas 

institucionales 

Se determinan 

las actividades a 

realizar y en qué 

periodos 

Se asignan 

costos para 

realizar las 

actividades 

Se realizan 

actividades 

Se 

coordina 

la 

ejecución 

Se revisa la 

ejecución y los 

resultados 

obtenidos 

Se publica 

información al 

respecto de todo 

lo anterior 

Fuente: elaboración propia 

 

De lo expuesto anteriormente, surge la siguiente pregunta de investigación: 

1.2 Pregunta de investigación 

¿En qué porcentaje están alineadas las etapas de programación y 

presupuestación del PbR de la Universidad Interserrana del Estado de Puebla – 

Chilchotla, en los ejercicios fiscales 2014 y 2015? 

1.3 Hipótesis 

Hipótesis de investigación: Las etapas de programación y presupuestación del 

Presupuesto basado en Resultados de la Universidad Interserrana del Estado de 

Puebla – Chilchotla, están alineadas en un porcentaje menor al 20 %, en los 

ejercicios fiscales 2014 y 2015. 

1.4 Variable de estudio 

Alineación de las etapas de programación y presupuestación. 

La alineación indica el porcentaje de las actividades a realizarse que coinciden 

entre una etapa y otra. 

Este porcentaje se cuantifica a través de costos: el costo de las actividades que 

coincidan entre una etapa y otra, representa un porcentaje del costo total 

presupuestado. 

Considerando que en este trabajo el interés se centra en la alineación de las 

etapas antes mencionadas como variable de estudio, los indicadores que 
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permitirán la medición de la misma, se describen como parte de la metodología 

propuesta para el análisis del problema, en el Capítulo IV. 

1.5 Objetivo de investigación 

Determinar que la información que se maneja en la etapa de programación, al 

respecto de las actividades a realizar, no es exactamente la misma que se maneja 

en la etapa de presupuestación; esto dentro del PbR de la Universidad 

Interserrana del Estado de Puebla – Chilchotla, en los ejercicios fiscales 2014 y 

2015. Esta diferencia demostrará que las etapas analizadas no están del todo 

alineadas, es decir, que están parcialmente alineadas, lo que es la esencia de la 

hipótesis. 

Objetivos específicos 

 Determinar un marco teórico referente al PbR, resaltando los 

procedimientos adecuados del PbR según la normatividad vigente. 

 Conocer los procedimientos de trabajo actuales que se desarrollan en la 

UICh, en lo referente al PbR. 

 Diseñar un instrumento que mida que tan apegados están los 

procedimientos de trabajo actuales que se desarrollan en la UICh, en 

relación a lo que indica la norma. 

 Presentar, de ser posible, recomendaciones que den una pauta inicial a un 

plan de mejora a los procedimientos de trabajo actuales relacionados al 

PbR de la UICh. 

1.6 Tipo de estudio y diseño 

Este estudio es documental y tiene un alcance descriptivo, bajo un diseño del tipo 

no experimental, y se aborda bajo un enfoque cuantitativo, en el que se 

determinará un porcentaje de alineación a través de la recolección de datos 

referentes a las actividades en las etapas de programación y presupuestación, y 

sus costos asociados. 
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1.7 Determinación de la población 

La población son todos los presupuestos de la UICh, que se han diseñado bajo la 

metodología del Presupuesto basado en Resultados; desde el primero ejercido en 

el periodo fiscal 2013 hasta el actual del 2015. 

1.8 Muestra 

Se tomarán los periodos presupuestales 2014 y 2015, bajo un criterio de 

conveniencia, ya que son los más actualizados en relación con la técnica del PbR 

y por ser estos los que tienen la información más completa. 

1.9 Técnicas e instrumentos 

Los datos se recabarán a través de la compilación documental. Los PbR a analizar 

están plasmados en formatos impresos que se presentan en las dependencias de 

gobierno correspondientes. Además, existen archivos de Excel donde las áreas de 

programación y presupuestación recopilan la información de las actividades a 

realizar. 

Se elaborará una hoja de cálculo en Excel donde se concentrarán los datos que se 

obtengan. Dicha hoja de Excel tendrá un formato especial para facilitar el análisis 

de la información. 

Una vez registrada toda la información, se utilizarán formulas diseñadas exprofeso 

que serán alimentadas con los datos del concentrado de Excel. Cada fórmula 

representará un indicador que ya en conjunto, describirán la información de las 

actividades a realizarse según cada etapa y permitirán definir la alineación. 
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Capitulo 2. La administración pública y el PbR 

2.1 Administración pública 

Se dice de la administración que es “una ciencia social que persigue la 

satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del 

esfuerzo humano coordinado” (Fernández Arenas, 1991); por otra parte, para 

Münch Galindo, la administración representa “el esfuerzo coordinado de un grupo 

social para obtener un fin con la mayor eficiencia y el menor esfuerzo posible” 

(2009). 

Por último, para Sisk, la administración es “la coordinación de todos los recursos, 

a través del proceso de planeación, dirección y control, a fin de lograr los objetivos 

establecidos” (1982). 

En estas definiciones, se pueden extraer conceptos comunes como esfuerzo, 

objetivos y recursos, que también aplican perfectamente para la administración 

pública, permitiendo conceptualizarla como el esfuerzo coordinado de recursos 

dentro de una organización pública, para alcanzar objetivos institucionales. 

Sin embargo, la administración pública es más compleja que la definición anterior: 

Woodrow Wilson, considerado padre de la administración pública moderna, dice 

que ésta “permite descubrir, primero, qué puede hacer adecuada y exitosamente 

el gobierno; en segundo lugar, cómo puede hacerlo con la máxima eficiencia y al 

mínimo costo posible, tanto de dinero como de energía” (Sánchez Gonzalez, 2009, 

pág. 5). 

La definición de Wilson resalta que, en la administración pública existe una 

preocupación básica: cualquier actividad que desarrolle el Estado para alcanzar 

sus objetivos, implica un costo; por lo menos, el costo del salario de quien ejecute 

la actividad. Los costos implican recursos y estos suelen ser escasos, de ahí la 

búsqueda del mínimo costo posible, lo que lleva al concepto de presupuesto 

público que se aborda en el siguiente apartado. 
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2.2 Presupuesto público 

Una definición general de presupuesto público, podría ser la siguiente: 

Un plan de acción de gran relevancia porque refleja una parte fundamental de la 
política económica. Se establece para un periodo determinado, generalmente de 
un año, y muestra prioridades y objetivos del gobierno a través de los montos 
destinados a sus ingresos y gastos. Muestra como el gobierno extrae recursos de 
la sociedad, y como los redistribuye (Flores Jimenez, 2007, pág. 199). 

La importancia de este concepto para la administración pública y la evolución del 

conocimiento, ha generado diversas metodologías para la elaboración de 

presupuestos a través de los años, entre las que se encuentran: 

 Análisis costo beneficio 

Para (Guerrero Amparán, Valdés, 2006, citado por Mora Paz, 2012, pág. 33) esta 

metodología busca definir una serie de beneficios a lograr, y los costos asociados 

al financiamiento de éstos. Un problema típico de esta presupuestación es que los 

diseñadores de un presupuesto bajo esta metodología, tienden a sobreestimar los 

beneficios y subestimar los costos. 

 Presupuesto base cero 

Esta metodología pretende definir los montos presupuestales sin “el compromiso 

explícito de sostener niveles pasados de financiamiento” (Mora Paz, 2012, pág. 

33); es decir, los montos se definen de acuerdo a cálculos de lo que se necesita, 

sin tomar en cuenta, lo que se necesitó en ejercicios anteriores. Según (Arellano, 

2000, citado por Mora Paz, 2012, pág. 34), estos presupuestos son “analizados en 

términos de los niveles crecientes de éxito en el desempeño y financiamiento, a 

partir de cero, y luego evaluados y ordenados según una escala de prioridades”. 

 Presupuesto incremental 

Es completamente opuesto al presupuesto base cero, ya que lo que esta 

metodología busca es basarse en los montos asignados en el ejercicio anterior, 

para incrementarlos un porcentaje o monto determinado. El criterio para 

determinar el porcentaje o monto de incremento, generalmente está basado en la 

inflación estimada o el conocimiento de nuevas necesidades. Las estimaciones, de 

ser correctas, darán un buen margen de maniobra; sin embargo, una de las 
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principales críticas es que no existe una técnica clara para definir las estimaciones 

y estas suelen estar basadas en lo bien o mal informado que esté el 

presupuestador, al respecto de las necesidades futuras. 

Estas variaciones a la forma de presupuestar, entre otras, son parte de la 

búsqueda de solución a ciertos problemas que se han presentado típicamente en 

la administración pública, como el sobre ejercicio de recursos, el no cumplimiento 

de las metas, la negligencia, etc., lo que ha llevado a un proceso evolutivo, que se 

narra a continuación. 

2.3 Nueva Gestión Pública 

A nivel internacional, la búsqueda por satisfacer las demandas cada vez mayores 

de la sociedad, ha llevado a los diferentes gobiernos a experimentar nuevos 

enfoques en lo relacionado a la administración y presupuesto público. En la 

década de los 70’s, el llamado “Estado de Bienestar” generado en los países 

desarrollados, sufrió una crisis fiscal. Entonces se buscó en los modelos 

gerenciales privados la respuesta a las nuevas necesidades que las sociedades 

habían desarrollado. 

Producto de este fenómeno, surgió lo que se le llamó “Nueva Gestión Pública” 

(NGP), (García López & García Moreno, 2011, pág. 13), que fue una forma de 

ajustar el modelo burocrático a ciertos principios, como la impersonalidad de las 

relaciones de trabajo, el mérito y capacidad profesional como criterio de selección 

de personal, la estandarización de procedimientos; es decir, se buscó cambiar de 

una administración pública a una gerencia pública. Los países líderes de este 

movimiento fueron Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. 

Moyado Estrada dice que la NGP es “un cambio  trascendental de la perspectiva 

tradicional de la administración pública hacia un modelo que pone énfasis en los 

resultados y que reclama mayor responsabilidad y flexibilidad institucional” (2011, 

pág. 51).  

La NGP derivó de teorías que se han venido desarrollando, como la Teoría de la 

Elección Pública, la Teoría de los Costos de Transacción y la Teoría de la 

Agencia, que se explican brevemente a continuación: 
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Teoría de la Elección Pública 

Este enfoque se centra en las relaciones que se establecen entre los ciudadanos, 

los burócratas y los legisladores. Afirma que dichas relaciones son muy parecidas 

a las que se establecen en el mercado entre los agentes económicos, donde 

existen competencia y competidores; con la diferencia de que en el caso de los 

burócratas y legisladores, estos tienen un papel muy preponderante en relación a 

los ciudadanos, pues “además de fijar las reglas de juego, es [son] al mismo 

tiempo árbitro y jugador” (Rascón, 2010, pág. 28). Para palear este desequilibrio 

se han generado medidas que buscan equilibrar el “juego” entre los actores, tales 

como la creación de organizaciones no gubernamentales; el planteamiento de una 

nueva administración post-burocrática, que asuma un mayor compromiso en la 

calidad de los servicios públicos ofrecidos; nuevas relaciones laborales; nuevas 

técnicas de planificación presupuestaria, gestión financiera y evaluación; entre 

otras. Todas estas medidas son parte de la NGP. 

Teoría de los Costos de Transacción 

Este enfoque acepta las ideas de la Teoría de la Elección Pública, centrándose en 

el hecho de que los desequilibrios entre los participantes se ven reflejados sobre 

todo, en los costos de transacción. Estos costos, no son los clásicos, los cuales 

son visibles de por sí; si no que son aquellos relacionados con la negociación, la 

vigilancia y la ejecución de los intercambios. Dice que en estas etapas, la 

racionalidad limitada, entendida como la tendencia a tomar decisiones según 

impulsos emocionales y no racionales; y el oportunismo, “entendido como la 

búsqueda del interés propio con dolo… [Incluyendo]… tanto las formas activas 

como las pasivas, y tanto los tipos ex ante como los tipos ex post” (Williamson, 

1985, citado por Rascón, 2010, pág. 32); son factores que deben ser combatidos y 

que una de las funciones principales de las instituciones de gobierno es la de 

economizar los costos de transacción. 

El contrato es visto como la herramienta que disminuye los costos asociados al 

oportunismo y la racionalidad limitada. “De ese modo, la reestructuración 
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organizativa en relación con la función de costo más óptima, se convierte en uno 

de los pilares de la NGP” (García Sánchez, 2007, citado por Rascón, 2010, pág. 

33). 

La Teoría de la Agencia 

Esta es una teoría económica que sostiene que la economía es una red de 

relaciones entre principales y agentes (Przeworski, 1996, citado por Rascón, 2010, 

pág. 34), donde el principal es el dueño y el agente es el administrador. Dichas 

relaciones son complejas, debido a que los intereses de ambos muchas veces no 

son coincidentes; o a que ambos tienen diferentes niveles de acceso a la 

información, lo que genera diferentes perspectivas. Los problemas generados por 

dicha complejidad en las relaciones, hace que estas se conviertan en una unidad 

de análisis. 

Trasladando esta idea al ámbito gubernamental, se deben atender los problemas 

generados en la relación gobernante – gobernado. Cabe señalar que en este 

caso, existen múltiples factores a considerar: la definición de quien es el principal y 

el agente es complicada, pues por ejemplo, en relación con el burócrata, el 

legislador puede ser el principal, pero en relación con el ciudadano, el legislador 

es el agente; otro caso es el nivel de acceso a la información, que en muchos 

casos y por cuestiones de seguridad no es del todo accesible al principal. 

La implantación de controles vinculados a las responsabilidades de los agentes, y 

de procesos de rendición de cuentas, son algunas de las herramientas que buscan 

regular las relaciones entre principales y agentes y a su vez son parte fundamental 

de la NGP. 

2.4 Nueva Gestión Pública en México 

En México y Latinoamérica en general, derivado del modelo proteccionista 

imperante, no fue sino hasta la década de los 80’s en que se sintieron fuertemente 

los efectos de las crisis fiscales y se orilló a los gobiernos a ajustar su modelo 

burocrático. Esta necesidad de transformar sus paradigmas gubernamentales, 

llevó a mirar al exterior y a adoptar los cambios que se venían desarrollando 

desde hace tiempo en las naciones llamadas desarrolladas.  
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Sin embargo, es necesario aclarar que existen ciertas diferencias entre la 

transformación que ha sufrido el aparato burocrático de los países desarrollados y 

el de los que, como México, están en vías de desarrollo: para los primeros, los 

ajustes se diseñaron pensando en enfrentar crisis fiscales y financieras y 

mantener el nivel de bienestar ya alcanzado; en cambio, en los segundos, los 

ajustes estuvieron encaminados en acelerar el paso y alcanzar niveles de 

bienestar si no óptimos, por lo menos aceptables, por lo que los cambios 

realizados en estos últimos se conocen como Gestión para Resultados en el 

Desarrollo (GpRD). 

Para contar con una definición de este concepto, se puede considerar a la GpRD 

como: 

Una estrategia de gestión que orienta la acción de los actores públicos del 

desarrollo para generar el mayor valor público posible a través del uso de 

instrumentos de gestión que, en forma colectiva, coordinada y complementaria, 

deben implementar las instituciones públicas para generar los cambios sociales 

con equidad y en forma sostenible en beneficio de la población de un país. (García 

López & García Moreno, 2011, pág. 18). 

A continuación, se detalla la forma en que ha evolucionado la administración 

pública, para llegar a la GpRD. 

2.4.1 De la administración pública a la Gestión para Resultados en el 
Desarrollo 

En las últimas décadas, se han incrementado los esfuerzos por transformar la 

administración pública en el mundo. Estos esfuerzos han dejado de ser aislados y 

se ha buscado un consenso internacional que fortalezca las acciones emprendidas 

y garantice que al final, se llegue a una meta común.  

Se han realizado una serie de reuniones internacionales, de las cuales México ha 

sido partícipe y en las que han surgido acuerdos que buscan la estandarización de 

los modelos gerenciales públicos. Algunas de las reuniones más trascendentales, 

por el nivel de consenso y compromisos generados fueron, entre otras, las que se 
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muestran en la siguiente Figura y que se describen brevemente en los siguientes 

párrafos: 

Figura 1 Reuniones internacionales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

a) Consenso de Monterrey, Conferencia Internacional sobre la Financiación para 

el Desarrollo, celebrada del 18 al 22 de marzo de 2002 en la Ciudad de Monterrey, 

México. 

A esta reunión acudieron delegaciones gubernamentales de diversos países y 

otros organismos, como las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) y algunas delegaciones privadas. 

En esta conferencia, se sentaron las bases mínimas de compromiso de la 

comunidad internacional para el financiamiento que se requiere por parte de las 

llamadas economías en desarrollo para resolver sus problemas de pobreza, bajos 

ritmos de crecimiento económico, exclusión y participación marginal en la 

economía mundial. Sin embargo, se hizo notar que los acuerdos eran muy 

endebles, por lo que se propuso un proceso de seguimiento que permitiera un 

análisis y monitoreo de las actividades, a fin de que realmente impactaran en las 

economías locales.  



 

13 

 

Cabe señalar que aunque las iniciativas en conjunto pretendían impulsar las 

economías en desarrollo en general, una parte de estas estaban abocadas en 

específico a los presupuestos públicos, indicando que un “sistema efectivo, 

eficiente, transparente y responsable para la movilización de recursos públicos y 

administrar su uso por los gobiernos, es esencial” (United Nations, Monterrey 

Consensus, 2003, pág. 7). 

Los acuerdos a los que se llegaron en dicha reunión se pueden resumir en: 

Movilización de recursos financieros domésticos para el desarrollo, movilización de 
recursos internacionales para el desarrollo: Inversión extranjera directa y otros 
flujos privados, comercio internacional como un motor del desarrollo, incremento 
del financiamiento internacional y de la cooperación técnica para el desarrollo, 
deuda externa, cuestiones sistémicas: (United Nations, Monterrey Consensus, 
2003, pág. varias) 

b) Foro de alto nivel sobre armonización en Roma (Rome Declaration on 

Harmonizarion), celebrado en Roma, Italia, el 25 de febrero de 2003. 

Este foro retomó los puntos acordados en el Consenso de Monterrey, convocando 

de nueva cuenta a delegaciones gubernamentales de diversos países y otros 

organismos, como el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el BM y 

otras instituciones financieras multilaterales.  

Se emitió un documento de acuerdos, llamado Declaración de Roma sobre la 

Armonización, donde se señaló que se veía con agrado que se estaban tomando 

medidas específicas en los países miembros para lograr las metas fijadas en el 

Consenso de Monterrey, pero que sin embargo era necesario reforzar las medidas 

en aspectos como:  

 Aumentar la eficacia de la ayuda internacional mediante la disminución de 

los requisitos que se solicitan a los países que son apoyados;  

 Estandarización (armonización) de los proyectos a implementar en los 

países miembros, respetando sus propias normas, pero buscando la 

adopción generalizada de las prácticas administrativas y financieras 

reconocidas a nivel global;  

 Prestar apoyo a los países miembros para realizar estudios analíticos que 

diagnostiquen de la manera más exacta posible las situaciones iniciales a 
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fin de trazar planes de acción más realistas (en próximos párrafos, se 

analizará uno de los estudios que se aplicaron en México, producto de 

estos acuerdos);  

 Reconocer a las modernas tecnologías de la información y las 

comunicaciones como las herramientas más adecuadas para promover y 

facilitar la armonización. 

Como conclusión, en este foro predominó la idea de armonizar -de ahí el nombre 

que se le asignó al foro-, los procedimientos gubernamentales aplicados en los 

países miembros, considerando a los practicados en los países desarrollados 

como los más adecuados para tomarlos de referencia en la mencionada 

armonización de procedimientos. 

c) Segunda Mesa Redonda Internacional sobre la gestión orientada a los 

resultados de desarrollo, celebrada en Marrakech, Marruecos, los días 4 y 5 de 

febrero de 2004. 

Este evento reunió a diferentes bancos multilaterales de desarrollo, como el BID, 

el BM, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo, etc.  

De nuevo se alabaron los esfuerzos realizados, aunque se señaló que no eran 

suficientes. Se insistió en utilizar el término “gestión para resultados en el 

desarrollo” y en la necesidad de armonizar la información sobre resultados. Como 

conclusión, esta reunión fue más parecida a una carta de buenas intenciones que 

de acuerdos prácticos. Lo más rescatable fue la declaración que hicieron los 

países ahí reunidos: 

…estamos comprometidos con el fomento de la asociación mundial que ha 
surgido desde la primera Mesa redonda sobre la Gestión para Resultados en el 
año 2002. Reconocemos que es sólo a través de tales asociaciones que algunos 
de los mayores retos en la gestión de los resultados se pueden abordar (OCDE, 
2004, pág. 1). 

d) Declaración de París (OCDE, Banco Mundial), celebrada en Paris el 2 de marzo 

de 2005. 
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En la reunión de Ministros de países desarrollados y en desarrollo, y de directivos 

de instituciones de  desarrollo multilaterales y bilaterales, se emitió la llamada 

“Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda para el desarrollo”. Esta puso 

énfasis en que no era suficiente aumentar el volumen de la ayuda para el 

desarrollo, si no que era preciso aumentar la eficacia de esa ayuda, es decir, 

enfatizar la calidad de la ayuda y no solo la cantidad.  

Se dijo estar dispuestos a emprender acciones de largo plazo y monitoreables, 

que reformaran las formas de suministrar y gestionar la ayuda. Además, se habló 

de una revisión quinquenal por parte de la ONU de la Declaración del Milenio y los 

Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM). Una de las metas que se señaló 

como necesaria para avanzar, era la de reforzar las estrategias de desarrollo 

nacional de los países socios y sus marcos operativos (por ejemplo, la 

planificación, el presupuesto, y los marcos de evaluación de desempeño), 

definiendo medidas y estándares de desempeño y rendición de cuentas para los 

sistemas de los países socios en gestión de finanzas públicas. 

e) 3er Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, celebrado del 

2 al 4 de septiembre del 2008 en Accra, Ghana. 

Reunió de nueva cuenta a los países e instituciones involucradas en la emisión de 

la Declaración de París. En este foro, se observó que los avances comprometidos 

en París estaban resultando más lentos de lo previsto, entre otros motivos, porque 

los países donantes (aquellos considerados desarrollados y que aportaban 

financiamiento a los considerados en vías de desarrollo), continuaban hablando de 

“sus” formas de trabajo, “sus” sistemas de monitoreo, y que esta actitud dificultaba 

la adopción plena de dichas prácticas al ser inflexibles y no tomar en cuenta las 

necesidades particulares de los países adoptantes. Se concluyó en este punto que 

“los donantes deberían aceptar el énfasis sobre la “contribución” en vez de sobre 

la “atribución” ”  (Mesa Redonda 4, pág. 2). 

Otro factor que estaba desalentado la implementación de los cambios pactados, 

estaba siendo la falta de definiciones más técnicas y específicas que orientaran de 

manera más clara las acciones a seguir. Para remediar este problema se 
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proporcionó a los participantes un libro de consultas sobre las buenas prácticas 

emergentes en la gestión orientada a resultados de desarrollo, algunas 

herramientas de evaluación, y se trazaron rutas específicas de implementación. 

Un punto especialmente relevante es que se hicieron varias definiciones muy 

puntuales a fin de darle un marco teórico a la gestión orientada a resultados de 

desarrollo, concluyendo que esta “trata de la gestión del sector público y del apoyo 

en la toma de decisiones centrada en los resultados deseados y basada en las 

pruebas” (Mesa Redonda 4, pág. 12). 

Esta última definición prácticamente es la base en la cual está apoyada la 

normatividad referente a presupuestos en México, ya que incluye palabras como 

“resultados deseados” y “basada en pruebas”. Otro punto igual de relevante es 

que se determinó una ruta genérica para la implementación de los cambios, 

pasando de los buenos deseos a acciones puntuales. Esta ruta es la base de la 

estrategia de implementación trazada en México y es:  

Establecer objetivos globales; llegar a un acuerdo sobre objetivos y acciones; 
repartir los recursos disponibles para tales acciones; monitorizar y evaluar si los 
recursos asignados logran el cambio esperado; informar al público sobre el 
rendimiento; y usar las respuestas de información de la actuación en la toma de 
decisiones (Mesa Redonda 4, pág. 13) 

Estas reuniones internacionales, no son las únicas, pero si algunas de las más 

representativas, por los acuerdos logrados. En la mayoría de estas, México ha 

participado activamente y se ha comprometido a incorporar en sus prácticas 

gubernamentales, los conceptos señalados en los acuerdos signados, tales como 

“planificación”, “presupuestos”, “marcos de evaluación de desempeño” 

(Declaración de París); “gestión orientada a resultados del desarrollo”, “resultados 

deseados”, “basados en pruebas” (Tercer Foro de Alto Nivel). 

Para llegar a esto, se han realizado estudios por parte de organismos 

internacionales al sistema de gobierno en México, con la idea de generar 

diagnósticos imparciales y proponer medidas encaminadas a incorporar al país a 

las prácticas de la Gestión para Resultados en el Desarrollo. El informe OECD 

Journal on Budgeting, Volume 2009 / Supplement 1: OECD Review of Budgeting 

in Mexico (OCDE, 2009), documenta un análisis de la gestión presupuestaria en 
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México con el fin de ofrecer un panorama integral del proceso presupuestario en el 

país, evaluándolo y comparándolo con las mejores prácticas internacionales a fin 

de ofrecer recomendaciones de políticas específicas. Dividido en cinco capítulos, y 

aunque el análisis se realizó solo a nivel gobierno federal, el estudio es una 

muestra de los esfuerzos del gobierno mexicano por incorporarse al concierto 

internacional en materia de gestión gubernamental. 

A continuación, se comentan brevemente cada uno de los capítulos que integran 

el mencionado documento. 

En el capítulo I, se comenta el desempeño fiscal y los retos a afrontar, afirmando 

que a diferencia de las crisis financieras de los años 1980 y 1990, en la actualidad, 

se percibe una época de responsabilidad fiscal; sin embargo, se señala que se 

debe avanzar de un gobierno responsable por casualidad, a una serie de reformas 

estructurales que garanticen la permanencia de esa estabilidad, y que algunas de 

esas reformas ya están en marcha. 

El capítulo II se centra en el proceso de formulación del presupuesto, señalando 

que actualmente existe un equilibrio entre las Secretarias de Estado, la SHCP y la 

Presidencia, que son los participantes principales en la elaboración del 

presupuesto, ya que ahora se respetan los techos presupuestales definidos 

previamente por la SHCP, a diferencia de épocas pasadas, donde las Secretarias 

podían acudir al Presidente en turno y alterar los cálculos presupuestales. 

Se menciona también quienes en específico realizan los cálculos presupuestales: 

las dos Direcciones Generales de Programación y Presupuesto (DGPyP A Y B) y 

la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP) y de que ya existe la 

propuesta de una tercera DGPyP y una unidad evaluadora separada que emita los 

resultados de las evaluaciones a fin de que las DGPyP se encarguen solo de 

asignar los techos presupuestales de acuerdo a dichos resultados; además, otro 

punto que se señala como crucial a corregir, es el de que la SHCP, debería 

comunicar con suficiente anticipación una especie de tope presupuestal a cada 

Secretaría, a fin de que se pudiera planear con suficiente anticipación para que a 
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su vez, se le diera el margen suficiente de tiempo al Congreso para la elaboración 

del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En el capítulo III se analiza el papel del Congreso en el proceso presupuestario, 

concluyendo que éste debe comprometerse más con las reformas en materia de 

proceso presupuestario y su gestión basada en el desempeño, a fin de que utilice 

de manera sistemática los resultados que arrojen las auditorias de desempeño en 

sus criterios de asignación presupuestal; también se propuso que la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) debe mejorar la producción de información que 

entrega al Congreso, y como ejemplo se analizó el caso de las 800 auditorías que 

la ASF realiza en un año, de las cuales generó un solo informe al cierre del 

ejercicio fiscal, un informe de 40 volúmenes y 25,000 páginas, el cual debió ser 

analizado por las distintas comisiones del Congreso para las asignaciones 

presupuestales. Tan grande cantidad de datos y el poco tiempo del que dispuso el 

Congreso después de recibido el informe, para analizar y legislar el Presupuesto 

de Egresos de la Federación, complicaron aún más las tareas legislativas. 

En el capítulo IV se estudia el proceso de ejecución del presupuesto, haciendo 

énfasis en que dicho proceso debe encuadrarse en la medición del desempeño y 

en los resultados, para lo cual se deben mejorar algunos aspectos como: 

esforzarse más en la ejecución y menos en los controles presupuestarios; mejorar 

los tiempos de entrega de informes de cuentas públicas por parte de la Auditoría 

Superior de la Federación, ya que las mejores prácticas al respecto según la 

OCDE indican tiempos de entrega a más tardar de solo seis meses y en México se 

ocupan hasta 14 meses para hacerlo; cambiar el enfoque de las actividades de las 

oficinas de control interno y pasar de auditorías de cumplimiento a revisiones 

tendientes a mejorar la ejecución de los programas presupuestarios; ampliar el 

reclutamiento, la evaluación y la compensación del personal con base al 

desempeño. 

En el capítulo V se analiza el establecimiento de presupuestos conforme al 

desempeño y a las reformas administrativas actuales, recalcando que es 

necesario mejorar significativamente la coordinación entre las instituciones 

involucradas en las evaluaciones, como la SHCP, la Secretaría de la Función 
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Pública y el CONEVAL; además, se debe contar con lineamientos claros acerca 

de la elaboración y el uso de los indicadores, asignando a una sola institución 

como la responsable de normar la generación y empleo de indicadores de 

desempeño, sobre el mismo punto, convendría que cada Secretaría crease un 

puesto de Coordinador o Administrador del Desempeño a fin de mantener un 

mayor control sobre la forma de evaluar que cada Secretaria necesita de acuerdo 

a sus particularidades; por último, entre otras observaciones más, se señala la 

necesidad de una mayor integración de la información sobre el desempeño dentro 

del proceso presupuestario y otros procesos de planeación y gestión, apoyándose 

en las tecnologías de la información, ya que sin estas, resultará técnicamente 

imposible cumplir con los requerimientos necesarios. 

Este último párrafo, coincide con la inquietud que originó este estudio: “se señala 

la necesidad de una mayor integración de la información… dentro del proceso 

presupuestario y de otros procesos de planeación”. 

Hay que recalcar que aunque este análisis se realizó únicamente en el ámbito del 

gobierno federal, la mayoría de las situaciones observadas y de las 

recomendaciones formuladas, aplican con sus adecuaciones, a los gobiernos 

estatales y municipales. 

Este tipo de estudios y otros más que se han realizado en el país, han llevado 

primero a concientizarse en la necesidad de mejorar la administración pública en 

el país y además, a iniciar un proceso de adecuación del marco normativo, ya que 

este es indispensable para reducir el grado de incertidumbre en la interpretación 

para efectos administrativos, recordando que, -además de los principios de la 

administración en general-, la administración pública está regulada también por las 

leyes, atendiendo a Sánchez González quien dice que “el sistema de 

administración pública será la ordenación integrada de todas las leyes, 

reglamentos, prácticas, relaciones, códigos y costumbres que prevalecen en un 

momento y lugar determinados para la realización o la ejecución de la política del 

Estado”  (2009, pág. 6). 
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2.5 El presupuesto público en México y su normatividad 

Para fines de este trabajo, se analizará la evolución reciente de los presupuestos 

públicos en el país, tomando como punto de partida la etapa posrevolucionaria 

hasta la actualidad. 

2.5.1 Evolución histórica  (de la etapa posrevolucionaria hasta la transición 
política del 2000) 

De acuerdo a (Arellano Gault & Purón, 2004, pág. 458), a partir de la Constitución 

de 1917, se otorgó al Ejecutivo Federal la facultad de elaborar el presupuesto 

público nacional, delegando en la Secretaría de Hacienda, la responsabilidad. Ese 

mismo año se promulgó la Ley de Secretaría y Departamentos Administrativos del 

Gobierno Federal, la cual mostraba la estructura orgánica del gobierno. Además, 

se acordó que las Secretarias informaran a la Dirección General de Estadística los 

datos de su gasto público para que Hacienda estuviese en condiciones de 

elaborar el presupuesto del año siguiente. 

Años después, en 1930, se publicó la Ley sobre Planificación General de la 

República, con la idea de elaborar estudios, planes y programas para coordinar el 

desarrollo del país. Para 1935, se publicó la Ley Orgánica del Presupuesto de 

Egresos, con la cual se dividió al presupuesto en seis clasificaciones: gastos, 

elaboraciones, construcciones, adquisiciones, inversiones y cancelaciones de 

pasivo.  En 1947, se definió el rol de agencias “globalizadoras” para la Secretaría 

de Hacienda y la Secretaria de Bienes Nacionales e Inspecciones Administrativas, 

las cuales controlaban los gastos y la ejecución de obras en el país. 

Continuando con Arellano, en el periodo de 1917 a la mitad de la década de los 

70’s, al presupuesto público se le conoció como presupuesto tradicional o 

presupuesto por objetos. En dicho periodo, además de los cambios ya 

mencionados, se dieron unos pocos más, como el de 1953, donde se incorporó la 

clasificación funcional, para controlar las funciones principales de la actividad 

gubernamental y se creó un comité de inversiones. Continuaron los cambios, 

agregando en 1954, la clasificación administrativa o de instituciones, 

constituyendo 22 ramos, lo que permitió registrar contablemente de acuerdo a las 

necesidades de la Hacienda Pública Federal; para 1956, se agregó la clasificación 
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económica, clasificando los gasto en corrientes o de capital. Todas estas 

clasificaciones, con algunas variantes, se siguen utilizando a la fecha. 

En 1971, cada Secretaría creó una unidad de programación, dedicada 

exclusivamente a la planeación; para 1974 se creó la clasificación sectorial, que 

agrupó a las entidades públicas bajo criterios diversos. Toda esta evolución, si 

bien es cierto fue importante, se dio bajo un enfoque de controlar los gastos, 

registrando y contabilizando lo ejercido, generando reportes de gastos, pero sin 

generar información sobre los beneficios reales de la ejecución de los recursos. 

A partir de 1976, se empezaron a dar cambios más radicales en materia 

presupuestaria. De acuerdo a (Arellano Gault & Purón, 2004), en ese año se 

dieron importantes reformas, dando lugar al sistema presupuestario 

contemporáneo,  como la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público que 

sustituyó a Ley la Orgánica del Presupuesto de Egresos que databa desde 1935. 

Estas reformas dieron lugar a la creación de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto y a la implementación generalizada del Presupuesto por Programas y 

Actividades (PPA), el cual trataba de: 

…ser un conjunto armónico de programas y proyectos con sus respectivos costos 
de ejecución a realizarse en un futuro inmediato. Se intentaba elaborar el 
presupuesto con base en programas detallados que llegaban hasta el nivel de 
actividades, de tal forma que suministraban los antecedentes de los costos, el 
volumen de trabajo ejecutado y los logros. Además, pretendía que los bienes y 
servicios que ofrecía el gobierno se proveyeran con la mayor eficiencia posible, 
empleando los recursos en forma óptima para cumplir con los objetivos señalados 
en los programas y proyectos (Arellano, Gil, Ramírez y Rojano, 2000). 

Es entonces que empezó a surgir con gran fuerza, el uso generalizado del 

Programa Operativo Anual (POA), el cual es un listado del conjunto de actividades 

a desarrollar relacionadas con sus posibles costos, a fin de elaborar, en base a 

estas, el presupuesto del año correspondiente. Este instrumento llamado POA, se 

sigue utilizando actualmente por la mayoría de las entidades públicas. 

 Entre 1994 y 1995, continuando con los cambios, se realizó un diagnóstico sobre 

la situación de la Administración Pública Federal, que arrojó como consecuencia, 

un documento conocido como Programa de Modernización Administrativa 
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(PROMAP), el cual se trazó como objetivo el convertir a la Administración Pública 

Federal en una organización eficaz y eficiente, entre otras metas. Para lograr esto, 

se definieron cuatro subprogramas: “Participación y Atención Ciudadana; 

Descentralización y/o Desconcentración Administrativa; Medición y Evaluación de 

la Gestión Pública; Dignificación, Profesionalización y Ética del Servidor Público” 

(Moyado, 2011, pág. 61). Sin embargo, el programa solo logró establecer 84 

Centros de Capacitación en Calidad (CECALCES), que permitieron capacitar a 

350,000 funcionarios. 

2.5.2 Evolución reciente (desde la transición política del 2000 a la fecha) 

Después de la alternancia política del 2000, se dieron las condiciones para iniciar 

reformas de mayor envergadura, las cuales se fueron dando combinando la 

ejecución de programas de gobierno y realizando reformas a las leyes y 

reglamentos correspondientes, a fin de institucionalizar los cambios. 

El tema de la calidad gubernamental se retomó con la integración de la “Agenda 

del Buen Gobierno”, basado en seis estrategias: gobierno que cueste menos, 

gobierno de calidad, gobierno profesional, gobierno digital, gobierno con mejora 

regulatoria, gobierno honesto y transparente. Debido a que esta agenda era un 

seguimiento del PROMAP, contó con buena aceptación por parte de los 

involucrados, al estar ya concientizados de la necesidad de las acciones a 

implementar. 

Para el caso de la estrategia de “gobierno honesto y transparente”, se aprobó una 

ley llamada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, que entró en vigor en el 2002, la cual dice en su artículo primero 

que “tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda 

persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos 

constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad 

federal” (Congreso de la Union, 2002). 

En el caso de la estrategia de “gobierno de calidad”, se diseñó el modelo 

INTRAGOB, el cual trabajó bajo dos vertientes: 
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a) Implementar un modelo de calidad total en las dependencias del gobierno 

federal. 

b) Aplicar los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos, 

evaluando la gestión, promoviendo la dignificación de la función pública, 

con un enfoque central del cumplimiento de las expectativas y necesidades 

de los ciudadanos 

Algunos de los resultados de estas políticas fue la certificación bajo la norma ISO-

9000, de 1,722 centros de trabajo y 1,871 procesos, en diversas dependencias y 

entidades de la administración pública federal. Otro resultado, en específico en la 

vertiente de la promoción de la dignificación de la función pública, fue que se 

promulgó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal, en el 2003, la que en su artículo segundo, dice que:  

“El Sistema de Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para garantizar 
la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el 
mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de 
la sociedad” (Congreso de la Unión, 2003).  

Ya para el sexenio 2008-2012, se presentó el Programa Especial de Mejora de la 

Gestión de la Administración Pública Federal, que dándole continuidad a los 

programas anteriores, formuló cuatro grandes retos: 

I) Reducir la desigualdad en el grado de desarrollo de las organizaciones públicas, 
mediante la mejora de áreas gerenciales comunes, gracias a la estandarización de 
mejores prácticas; II) Facilitar la mejora de la gestión de las instituciones, mediante 
reformas al marco regulatorio de aplicación obligatoria a toda la Administración 
Pública Federal; III) Permitir una toma de decisiones presupuestales informada, 
considerando los resultados de su gestión y IV) Mejorar la rendición de cuentas 
mediante la generación y difusión de información sobre el desempeño institucional 
y el de la Administración Pública en su conjunto (Moyado, 2011, pág. 66). 

Para enfrentar estos retos, el programa se dividió en dos módulos: institucional y 

normativo: 

a) El módulo institucional, que se refiere a la necesidad de mejorar los 

procesos administrativos de las dependencias, dividiendo el problema en la 

mejora en sí de las áreas gerenciales y operativas y por otra parte, en la 

mejora de las actividades de evaluación, que permitan una 

retroalimentación entre ejecución y la evaluación misma. 
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b) El módulo normativo, que se refiere a la mejora en las leyes que regulan la 

función pública, en todas las áreas del quehacer gubernamental, como los 

recursos humanos, las contrataciones públicas, la contabilidad 

gubernamental, el ejercicio presupuestario, etc. Para lograr esta mejora, es 

importante tomar en cuenta la necesaria estandarización de las normas, 

que eviten la duplicidad o contradicción; el combate a la sobrerregulación; 

la obligatoriedad para todas las dependencias y entidades sin excepción; en 

una palabra, la armonización de la actividad gubernamental. Dicha 

armonización iba muy de acuerdo con las ideas del Foro de alto nivel sobre 

armonización en Roma, celebrado en el 2003. 

Por la importancia de este módulo normativo, se detallará en el siguiente 

subcapítulo, tomando en cuenta los cambios más recientes. 

2.5.3 Detalles de la normatividad actual 

Este módulo normativo, ha implicado redoblar los esfuerzos en materia de la 

transformación normativa que ya desde el 2002 se venía dando. Algunas otras 

modificaciones legales más actuales son las siguientes: 

2.5.3.1 Ajustes en la Ley de Planeación 

Esta ley, que había entrado en vigor en 1983, contiene las bases que se deben 

tomar en cuenta para llevar a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo, por lo 

que sirve para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Además, contempla la 

creación de un Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

Cabe señalar que el Plan Nacional de Desarrollo es un documento que se emite 

cada sexenio de acuerdo al artículo 21 de la Ley de Planeación, señalando que el 

Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de 

un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el 

Presidente de la República, y su vigencia no excederá del período constitucional 

que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de 

más largo plazo. 

El Plan, contiene las orientaciones generales de las políticas y programas que el 

Gobierno de la República seguirá durante el sexenio. Cada meta, contiene a su 
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vez, objetivos, estrategias y líneas de acción que en conjunto, ayudan al logro del 

proyecto de Nación. 

En lo relacionado a la materia presupuestal, en el capítulo de introducción, el Plan 

dice que este es “…primero, un documento de trabajo que rige la programación y 

presupuestación de toda la Administración Pública Federal”. (Presidencia de la 

República, 2013, pág. 13). Además, dentro de la meta de un México próspero, se 

define el “objetivo 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país” y la 

“estrategia 4.1.3. Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios 

disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios 

de las dependencias y entidades”, la cual se logrará bajo ciertas líneas de acción, 

entre las que se incluye la de “Consolidar un Sistema de Evaluación del 

Desempeño y Presupuesto basado en Resultados” (Presidencia de la República, 

2013, pág. 131) 

Algunos de los artículos de la Ley de Planeación relacionados con al tema 

presupuestal son: 

 Artículo 3: mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y 

prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; 

se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se 

coordinarán acciones y se evaluarán resultados. Párrafo reformado DOF 

27-01-2012. 

 Artículo 9, tercer párrafo: el Ejecutivo Federal establecerá un Sistema de 

Evaluación y Compensación por el Desempeño para medir los avances de 

las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada en el 

logro de los objetivos y metas del Plan y de los programas sectoriales que 

se hayan comprometido a alcanzar anualmente y para compensar y 

estimular el buen desempeño de las unidades administrativas y de los 

servidores públicos. Párrafo adicionado DOF 10-04-2003. 

 Artículo 14, fracción VII: verificar, periódicamente, la relación que guarden 

los programas y presupuestos de las diversas dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, así como los resultados de su ejecución, 
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con los objetivos y prioridades del Plan y los programas regionales y 

especiales a que se refiere esta Ley, a fin de adoptar las medidas 

necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su 

caso, el Plan y los programas respectivos. Fracción reformada DOF 20-06-

2011. 

 Artículo 27, que dice que para la ejecución del plan, se elaborarán 

programas, los que a su vez regirán las actividades durante el año del que 

se trate y que dichos programas, a su vez, servirán de base para la 

integración de los anteproyectos de presupuestos anuales. 

2.5.3.2 Creación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 

Esta ley entró en vigor en abril de 2006, abrogando la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Federal. Algunos de los artículos dentro de esta ley, 

más relacionados a este trabajo de investigación, son: 

 Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto 

reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación 

de los ingresos y egresos públicos federales. 

 Artículo 2, inciso LI. Sistema de Evaluación del Desempeño: 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 metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 

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

los proyectos. 

 Artículo 24.- La programación y presupuestación del gasto público 

comprende: 

o I. Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades 

para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, 

prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, 
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contenidos en los programas que se derivan del Plan Nacional de 

Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo Federal 

expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de 

Planeación;  

o II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos 

humanos, materiales, financieros y de otra índole, necesarios para el 

desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior. 

 Artículo 45.- Los responsables de la administración en los ejecutores de 

gasto serán responsables de la administración por resultados; para ello 

deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos 

en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y las 

demás disposiciones generales aplicables. 

o Párrafo cuarto. 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 establecidos en el párrafo segundo del 

artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al cumplimiento de 

los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 

2.5.3.3 Ajustes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Artículo 73 en el 2007, donde se adiciona el inciso XXVIII, otorgando la 

facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes que normen la 

contabilidad gubernamental. 

 Artículo 134, que establece la obligatoriedad para los tres órdenes de 

gobierno, para manejar sus recursos con principios de eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, además de que el manejo de dichos 

recursos deben estar sujetos a evaluaciones por instancias técnicas. 

2.5.3.4 Creación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Esta ley entró en vigor en el 2009, y sustituyó al título quinto de la LFPRH, 

derogado DOF 31-12-2008. Algunos de los capítulos y artículos más 

representativos de esta ley, en materia de presupuestos, son: 
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 Capítulo I. Este capítulo trata del Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC), el cual es el órgano encargado de coordinar las 

actividades relacionadas a la armonización contable gubernamental y de 

emitir las normas y lineamientos contables relacionados al tema. Este 

Consejo ha definido temas relacionados a los presupuestos como: 

o Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos 

Contables de los Ingresos. Este documento señala lo necesario para 

registrar de manera armónica, delimitada y específica las 

operaciones presupuestarias correspondientes a los ingresos 

derivados de la gestión pública. En la elaboración de la etapa de 

presupuestación, se consideran los momentos del ingreso estimado 

y modificado. 

o Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos 

Contables de los Egresos. Al igual que el documento citado en el 

párrafo anterior, este señala lo necesario para registrar de manera 

armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias 

correspondientes a los egresos derivados de la gestión pública. En la 

elaboración de la etapa de presupuestación, se consideran los 

momentos del egreso aprobado y modificado. 

o Acuerdo por el que se emiten los lineamientos sobre los indicadores 

para medir los avances físicos y financieros relacionados con los 

recursos públicos federales. En este acuerdo se definen formatos y 

procedimientos administrativos específicos a seguir para la 

elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados. Este 

documento es uno de los más técnicos y detallado al respecto del 

cómo hacer un PbR. 

o Clasificador por objeto del Gasto (COG). Contiene una relación 

detallada de las partidas presupuestales, entendidas como cuentas 

donde se registran las transacciones con incidencia económico-

financiera que se suscitan en un ente público. Estas poseen un 
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código único, y están agrupadas en capítulos, conceptos, partida 

genérica y partida específica. Se utilizan en la construcción del PbR, 

especialmente en la etapa de presupuestación. 

o Diversos clasificadores como: clasificación administrativa; 

Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de 

los Entes Públicos; Funcional del Gasto; por Fuentes de 

Financiamiento; por Rubro de Ingresos; por Tipo de Gasto. Todos 

estos documentos, señalan diferentes clasificaciones que deben 

observarse en la elaboración del PbR. 

 Artículo 54. La información presupuestaria y programática que forme parte 

de la cuenta pública deberá relacionarse, en lo conducente, con los 

objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo, deberá 

incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas 

federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al 

ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos. Para 

ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento 

de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular 

los mismos con la planeación del desarrollo. 

2.5.3.5 Ajustes en la Ley de Coordinación Fiscal 

Esta ley que había entrado en vigor en 1979, tuvo modificaciones en el artículo: 

 Artículo 49, fracción V: el ejercicio de los recursos a que se refiere el 

presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación del desempeño a que se 

refiere el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser 

evaluados, con base en indicadores, por instancias técnicas independientes 

de las instituciones que los ejerzan, designadas por las entidades, a fin de 

verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran 

destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente 

Ley. Los resultados de las evaluaciones deberán ser informados en los 
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términos del artículo 48 de la presente Ley. Fracción adicionada DOF 01-

10-2007.  

En la Figura 2, se resumen los cambios más recientes a la norma, y como se 

puede apreciar, estos se han hecho desde el nivel más alto, es decir, desde la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a leyes reglamentarias, 

buscando conservar la constitucionalidad de los cambios normativos. 

Figura 2 Cambios normativos relativos al Presupuesto basado en Resultados 

 

Fuente: (SHCP, 2010) 

 

Cabe señalar que para aterrizar los cambios de la ley en prácticas administrativas, 

en las propias leyes se señala a la SHCP, como la instancia de gobierno 

encargada de la interpretación de la norma presupuestal, y de emitir los 

lineamientos para la ejecución de ésta en los entes públicos. 

Como ejemplo, en la Ley de Planeación, su artículo 11 dice que “En caso de duda 

sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley, se estará a lo que 

resuelva para efectos administrativos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. 

Otro ejemplo se encuentra en la LFPRH, que en su artículo 3 dice que “la 

interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el 

ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría [de 

Hacienda y Crédito Público] y a la Función Pública en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones”. 
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Derivado de su atribución como intérprete de la ley en materia administrativa, la 

SHCP ha emitido diversos documentos como circulares, manuales, guías, etc., 

siendo uno de los más importantes el “Acuerdo por el que se establecen las 

disposiciones generales del SED”, ya que en este documento se señalan de 

manera específica, las actividades a desarrollar en cada una de las etapas del 

presupuesto, la manera de vincularlas, y la forma técnica de operar el SED y el 

PbR. 

A nivel estatal, también se han realizado adecuaciones a la normatividad local, 

cuidando de empatarla con la normatividad federal; por lo que existen también 

normas como las siguientes: 

 Plan Estatal de Desarrollo. Se encuentra totalmente empatado el Plan 

Nacional de Desarrollo. De hecho, al finalizar cada sección, se señalan los 

indicadores y metas de eje que están alineados al PND y que sirven de 

base para la construcción del PbR de cada entidad pública en el Estado de 

Puebla. 

 Leyes de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente. En 

estas leyes principalmente se conocen, año con año, los techos 

presupuestales que cada entidad pública en el Estado de Puebla tendrá. 

 Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto. Este 

manual, emitido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 

Finanzas,  contiene una serie de puntos que deben ser observados en el 

ejercicio de las actividades dentro de la administración pública en el Estado 

de Puebla. El conocimiento de dichos puntos permite formular ya en lo 

práctico, el presupuesto. Un ejemplo puede ser el siguiente: 

El Trabajador de base y confianza al servicio del Gobierno del Estado, a partir de 
que haya cumplido un año laborado sin interrupción, disfrutará de una prima 
vacacional de doce días sobre el sueldo nominal que le corresponda. Este 
concepto se cubrirá en dos tantos iguales, uno en la primera quincena de mayo y 
otro en la primera quincena de diciembre (Subsecretaria de Egresos, 2011). 

Este párrafo del manual, da las pautas prácticas a los entes públicos en el 

Estado, para presupuestar montos especiales para el pago de las primas 

vacacionales de los trabajadores, para los meses de mayo y diciembre. Es 
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decir, este manual da a conocer detalles prácticos y específicos de cómo 

hacer el presupuesto. 

2.6 El sistema de evaluación del desempeño (SED) 

Uno de los principios fundamentales establecidos por el gobierno federal en 

México, es que la administración pública requiere de una forma armonizada o 

estandarizada de evaluar su actividad, y además, sistematizada; es decir, un 

conjunto de elementos metodológicos aplicados de manera general y sin 

excepción por todos los entes públicos para evaluar los resultados de su gestión a 

fin de corregir las desviaciones detectadas. Esta idea se ha conceptualizado en 

México en el SED. 

La definición del SED está contemplada en el artículo 2, inciso LI de la LFPRH: 

“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 metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los 
proyectos” 

De esta definición surgen subconceptos muy importantes como “elementos 

metodológicos”, “desempeño”, “indicadores estratégicos y de gestión”. Los dos 

últimos subconceptos se detallan a continuación, dejando a los “elementos 

metodológicos” para una sección aparte, por su relevancia y complejidad. 

2.6.1 Desempeño 

La idea de desempeño es fácil de entender dentro del lenguaje coloquial. Se suele 

decir, “has tenido un excelente desempeño”, “tu desempeño deja mucho que 

desear”. Estas expresiones denotan una relación entre la forma en que se espera 

que se realice una actividad y la manera en que finalmente se realiza; así que se 

puede acuñar una conceptualización: el desempeño califica la realización de una 

actividad de acuerdo a que tanto se apegó a una forma ideal de ejecutarla. 

Para determinar dicha calificación, es necesario establecer una forma de 

medición, la que evaluará que tan apegado o desapegado (desviación) a lo 

esperado, resultó la actividad. Esta calificación se conoce como indicador. 

La siguiente Figura ejemplifica el concepto de desempeño: 
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Figura 3 Desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la administración pública, el indicador que se utiliza se conoce como de 

“desempeño” y se clasifica en estratégico y de gestión. A continuación se 

profundiza en el tema de los indicadores y su clasificación. 

2.6.2 Indicadores de desempeño: estratégicos y de gestión 

Un indicador es un valor que pretende medir un resultado: a lo que se espera 

lograr al realizar una actividad, se le asigna, a través de un procedimiento de 

cálculo, un número “x” que es la expresión numérica del resultado deseado. 

Posteriormente a la ejecución de la actividad, (y también puede ser durante la 

ejecución), mediante el mismo procedimiento de cálculo, al resultado se le asigna 

otro número “y”, que es la expresión numérica del resultado real. Una simple 

comparación entre “x” y “y”, nos indica (de ahí el término indicador), que tan 

apegado al resultado deseado fue el resultado real. 

Para la administración pública, la medición del desempeño a través de indicadores 

está perfectamente definida: 

Indicador de desempeño: es la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, 

correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que establece un 

parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. Esta definición 

equivale al término indicador de resultados establecido en la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental (Lineamientos, última reforma DOF 12-Sept-09, pág. 

Art. 2). 

A su vez, los indicadores están divididos en dos tipos: 

Indicador de gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en 

procesos  y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios 

públicos son generados. 

Indicador estratégico: Indicador de desempeño que mide el grado de cumplimiento 

de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que 

impactan de manera directa en la población objetivo o área de enfoque 

(Lineamientos, última reforma DOF 12-Sept-09). 

Dentro del ámbito gubernamental, los indicadores de desempeño, ya sean 

estratégicos o de gestión, son una forma de aclarar lo más puntualmente posible, 

qué tanto un ente público está cumpliendo con los resultados que de él se 

esperan. El SED, toma los indicadores como la base para medir el desempeño en 

general de los entes públicos. 

Ahora bien, el SED, no recaba los indicadores, los analiza y los interpreta de 

cualquier forma, ya que se requiere de cierto orden o estandarización a fin de 

asegurarse de la calidad de la evaluación. Para esto, se han establecido una serie 

de elementos metodológicos, que son de observancia general en el país y que dan 

las pautas mínimas necesarias para asegurarse de implementar un buen Sistema 

de Evaluación. Uno de estos elementos metodológicos es el Presupuesto basado 

en Resultados. 

2.7 Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 

El Presupuesto basado en Resultados “es una técnica dirigida a mejorar la calidad 

del gasto público, mediante mecanismos para retroalimentar las decisiones 

presupuestales con la información del desempeño proveniente de los sistemas de 

monitoreo y evaluación” (Banco Mundial, 2008). En pocas palabras, “lo que 

pretende el PbR es transformar un proceso presupuestal orientado al control de 

gastos e insumos, a otro donde se busquen sistemáticamente resultados 

específicos” (Lepore, 2012, pág. 215). 
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Además, existe una definición formal contemplada en la norma. Se trata de la 

plasmada en el “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los 

indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los 

recursos públicos federales”, emitido por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC), donde se dice que el PbR es: 

…el modelo mediante el cual el proceso presupuestario incorpora 
sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de 
la aplicación de los recursos públicos federales, a efecto de lograr una mejor 
calidad del gasto público federal y favorecer la rendición de cuentas 
(Lineamientos, última reforma DOF 12-Sept-09). 

2.7.1 Proceso del PbR 

En un intento por estandarizar la actividad gubernamental, incluida la 

presupuestación; dentro del PbR se ha propuesto el desarrollo del proceso 

presupuestario en siete etapas. Como en muchos otros casos de la teoría 

administrativa, cuando se habla de etapas, estas no son excluyentes sino que se 

traslapan y se retroalimentan. 

Figura 4 Proceso presupuestario 

 

Fuente: (Elizalde Hernández, 2011, pág. 247) 
 

Cada etapa tiene sus propias definiciones: 

a) Planeación. Consiste en definir las estrategias e instrumentos factibles y 

adecuados para alcanzar la visión propuesta por la institución pública. Aquí 

se definen los objetivos institucionales. 
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b) Programación. En esta etapa se hace la definición del llamado “programa 

presupuestario”, donde se construye la Matriz de Indicadores de 

Resultados, que se detallará posteriormente, siguiendo la Metodología de 

Marco Lógico. Además, se definen los indicadores estratégicos y de 

gestión. 

c) Presupuestación. Asigna los recursos económicos a los programas 

presupuestarios con base a resultados. Eso dice la definición. Una 

interpretación personal es que “asigna los recursos económicos a las 

actividades”. Este es el concepto base de este estudio, que pretende 

indagar que tan vinculados o “alineados” están los procesos de 

programación (actividades) y presupuestación (recursos económicos). 

d) Ejercicio. Consiste en ejecutar las actividades definidas y para las cuales se 

asignaron recursos públicos, por lo que esta etapa implica el desembolso 

de los recursos económicos. 

e) Control. Consiste en registrar los recursos económicos erogados y las 

actividades realizadas a fin de compararlas contra lo planeado y corregir o 

hasta evitar las desviaciones posibles. 

f) Evaluación. Consiste en aplicar los procedimientos de comparación entre lo 

planeado y lo realizado, para determinar el nivel de cumplimiento de los 

indicadores. Es muy parecida a la etapa de control, solo que en el control 

se pretende actuar junto al acto de la ejecución de actividades; en cambio, 

en la evaluación, los hechos ya están consumados y la revisión busca 

“calificar” la calidad del desempeño. 

g) Rendición de cuentas. Consiste en dar a conocer a las autoridades y sobre 

todo a la ciudadanía, los resultados de la gestión en un periodo dado. 

Aunque la cuenta pública es la expresión más concreta de la rendición de 

cuentas, existe información mensual, trimestral, etc., que se genera. La 

legislación obligará a que a partir de 2015, se publique en las páginas de 

internet de los organismos públicos, la mayor cantidad de información 

posible al respecto de la gestión: “Los entes públicos deberán publicar en 
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sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa 

anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de 

desempeño” (LGCG, última reforma, DOF 30-Dic-13), en su artículo 79. 

Cada una de estas etapas debe cumplirse estrictamente. A continuación se 

detallan las tres primeras: planeación, programación y presupuestación. Las dos 

primeras se traslapan y se llevan a cabo a través de una serie de procedimientos 

basados en una metodología conocida como Metodología de Marco Lógico (MML) 

2.7.2 Metodología de Marco Lógico 

La MML es la herramienta que busca integrar los “elementos metodológicos” que 

se han señalado en párrafos anteriores, como SED, PbR, indicadores de 

desempeño divididos en estratégicos y de gestión. 

La MML es “una herramienta de planeación basada en la estructuración y solución 

de problemas. Además la MML permite presentar de forma sistemática y lógica los 

objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad, alineándolos a objetivos 

de mayor nivel” (SHCP, 2010, pág. 15). Esta herramienta es un conjunto de 

procedimientos a seguir para determinar algunos puntos considerados básicos 

para suponer una buena planeación. Los puntos a determinar son un fin, un 

propósito, componentes y actividades. Para llegar a esta determinación, se 

requiere cubrir una serie de etapas: 

a) Definición del problema. Consiste en establecer de manera clara, objetiva y 

concreta cual es el problema a atender o la necesidad a satisfacer, 

definiendo claramente la población objetivo, las prioridades, posibilidades 

de solución y la alineación o concordancia con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

b) Análisis del problema. Analizar el origen, comportamiento y consecuencias 

del problema ya definido. En esta etapa se puede utilizar una analogía: la 

elaboración de un “árbol del problema”, donde el problema definido es el 

punto de partida o tronco, las causas son las raíces y los efectos son la 

copa. 
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c) Definición del objetivo. Aquí se define la situación futura a lograr, la que 

resolverá el problema. Es la traducción de causas-efectos en medios-fines. 

d) Selección de alternativas. Consiste en escoger las alternativas de solución, 

los medios que conducirán a lograr los objetivos. 

e) Definición de la estructura analítica del programa principal. Consiste en 

revisar la coherencia interna de los problemas definidos, los medios de 

solución y los objetivos. Esta revisión permite generar los indicadores 

estratégicos y de gestión necesarios para medir el nivel de cumplimiento de 

los objetivos. 

f) Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados. Consiste en 

representar a través de un diagrama, la solución determinada. Esta matriz, 

conocida como MIR, es la representación de todo el trabajo realizado en la 

MML, es el punto culminante y busca mostrar, a través de un solo vistazo, 

la ruta de solución a seguir. 

Por su importancia, a continuación se analiza más a detalle la última etapa, la de 

elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados. 

2.7.3 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

La MIR es el punto culminante de la MML. Resume todo lo determinado como 

problema, necesidad, formas de solucionarlo, y objetivos a lograr. Para su 

interpretación correcta, la MIR se divide en varios conceptos o etapas: 

a) Fin. El fin es el objetivo general al que se pretende llegar con las 

actividades gubernamentales a realizar, el cual debe estar alineado a los 

objetivos del Plan Estatal y Nacional de Desarrollo. 

b) Propósito. Es el impacto que se espera lograr con las actividades 

gubernamentales a realizar. 

c) Componentes. Es la definición de los bienes y servicios específicos que se 

producirán por las actividades gubernamentales a realizar. 

d) Actividades. Es la relación detallada del cómo se va a hacer para producir 

los bienes y servicios definidos en los componentes. 
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Por la importancia de la MIR, se muestra a continuación la Figura 5, donde se 

exhibe el formato de la matriz y el cual están obligados a utilizar todas las 

entidades públicas: 

Figura 5 Matriz de Indicadores de Resultados 

 

Fuente: (SHCP, 2010, pág. 20) 

 

Cada una de estas etapas, para ser evaluadas, debe contar con un resumen 

narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos, que se detallan a 

continuación: 

a) Resumen narrativo. Es un texto redactado en una sintaxis específica y que 

define los objetivos de cada nivel (fin, propósito, componentes y 

actividades) de la matriz. 

b) Indicadores. Son los parámetros que en términos cuantitativos, permitirán la 

comparación entre lo deseado y lo logrado, a fin de determinar las 

desviaciones y corregir. Son los mismos indicadores definidos como 

estratégicos y de gestión, ambos considerados como de desempeño. 

c) Medios de verificación. Son las fuentes de información para la medición de 

los indicadores, es decir, la determinación de las fuentes de las que se 

obtendrán los datos que permitirán la medición de indicadores. 
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d) Supuestos. Son los factores a tomar en cuenta para que se puedan o no 

alcanzar los objetivos, es decir, son posibles situaciones que pueden influir 

para realizar las actividades, para producir los componentes y alcanzar el 

propósito y el fin. 

A fin de fortalecer la explicación del PbR, se muestra la Figura 6, la cual resume 

las etapas del proceso presupuestario y en la que se percibe la necesaria 

continuidad en la realización de una etapa en relación con la anterior: sería 

inconcebible programar sin tomar en cuenta la planeación, presupuestar sin contar 

con la programación, ejercer sin tomar en cuenta la presupuestación, etc.: 

Figura 6 Etapas del PbR y detallado de las sub-etapas planeación-programación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante destacar dos puntos de la Figura anterior: 

a) El producto final de las etapas planeación-programación, después de 

aplicar la MML, es la MIR. 

b) Es obvia la necesaria continuidad en la ejecución de las etapas. Esta es 

conocida por algunos autores y por la propia SHCP como “alineación del 

proceso presupuestario”, tema que se aborda a continuación.
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2.8 Alineación del proceso presupuestario 

A continuación se expone el concepto principal de este estudio: la alineación del 

proceso presupuestario, especialmente en las etapas de programación y 

presupuestación. 

2.8.1 Concepto de alineación 

Los responsables del presupuesto a nivel estatal se han ocupado en la 
adecuación de sus procesos de programación y presupuestación a un modelo que 
propone la vinculación de la asignación de los recursos con los objetivos derivados 
de la planeación para el desarrollo (Elizalde Hernández, 2011, pág. 241). 

El texto anterior señala: la adecuación de sus procesos de programación y 

presupuestación; además señala la vinculación de la asignación de recursos con 

los objetivos ¿Qué implicaciones tienen estas adecuaciones y vinculaciones? 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señala que la 

programación y presupuestación del gasto público comprende:  

I.- Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar 
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 y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo 
Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de 
Planeación; 

II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, 
financieros y de otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades 
señaladas en la fracción anterior. (LFPRH, última reforma DOF 14-Sept-12, art. 
24) 

De donde se puede concluir –tomando texto del párrafo II-, lo que es adecuar, 

vincular o alinear las etapas de programación y presupuestación: hay que hacer 

las previsiones de gasto necesarias o sea, hacer el presupuesto, para el desarrollo 

de actividades, que es lo que se define en la programación. La Figura 7 muestra el 

punto exacto donde se requiere esta alineación, dentro de las etapas del PbR, 

para lo cual se retoma parte de la Figura 6, mostrando las etapas de programación 

y presupuestación y detallando la estructura de la MIR. En la parte más baja de la 

MIR, en lo que son las definiciones de actividades, que aún son parte de la 

programación, se percibe el vínculo con la presupuestación, con el costeo de cada 

una de estas actividades. 
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Figura 7 Alineación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura anterior se muestra que la actividad principal de la presupuestación 

es el costeo, pero no un costeo con bases históricas, estimados, pre-techos, base 

cero, etc. El costeo se debe hacer atendiendo a cada actividad relacionada en la 

programación. No hacerlo de esa forma truncaría los trabajos realizados en la 

etapa previa a la presupuestación, convirtiendo a dicha etapa previa (la 

programación), en un ejercicio estéril. 

Además, existen otras referencias claras al concepto alineación, en un documento 

técnico emitido por la SHCP, la Guía para la construcción de la MIR. 

Este documento, elaborado por la SHCP, es una guía detallada de las acciones a 

seguir para elaborar la MIR. Es una relación de acciones, tipo receta de cocina, 

que responde a la pregunta ¿Qué hacer? y está dirigida al personal operativo que 

ejecuta las actividades diarias. Maneja cinco principios de la Gestión para 

Resultados, de los cuales, el principio número dos está directamente relacionado a 

la alineación entre las etapas presupuestarias, por lo que se muestra en la 

siguiente Figura 8: 
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Figura 8 Principios de la Gestión para Resultados 

 

Fuente: (Gobierno Federal, 2010, pág. 9) 

 

Como se puede percibir, el principio 2 dice textualmente “Alinear la planeación, 

programación, presupuestación…” 

En otro párrafo de este documento se señala que “se implantó en la APF, 

(Administración Pública Federal) el PbR, procurando la alineación entre la 

planeación, la programación, el presupuesto, el control, el ejercicio, el seguimiento 

y la evaluación del gasto público” (Gobierno Federal, 2010, pág. 11) (las negritas 

son propias). 

Todas estas definiciones muestran la necesaria alineación y dejan en claro como 

vincular la programación con la presupuestación, sin embargo… 

Aunque los gobiernos tienden a fortalecer la planificación, uno de los desafíos más 
importantes para los países de América Latina es articular e integrar la 
planificación y el presupuesto para concretar los planes y lograr los resultados 
esperados. En la mayoría de los países existe una relación competitiva, no de 
cooperación e integración, entre las instituciones responsables de la planificación 
y las del presupuesto. Esta competencia constituye uno de los principales 
obstáculos que impide el avance de mejores prácticas de la GpRD (García López 
& García Moreno, 2011, pág. 169) (las negritas son propias). 

Continuando con los autores García López y García Moreno: 

Uno de los factores que obstaculiza la buena articulación entre la planificación 
y el presupuesto, es la desigual importancia política que se otorga a ambas 
funciones. En muchos países, la discusión real sobre la asignación de recursos no 
se hace en el plan sino en el presupuesto, pues está vigente de manera inercial el 
modelo de décadas anteriores centrado en el manejo del corto plazo. Muestra de 
ello es que, en la mayoría de los países, los Congresos discuten el presupuesto 
pero no el plan. Además, pocos países han arribado a acuerdos nacionales que 
provean una perspectiva de largo plazo a la acción de gobierno y que orienten 
obligatoriamente el quehacer y los recursos públicos. Sin este mandato, no hay 
razón para que los procesos de presupuesto y planificación se coordinen (las 
negritas son propias). (García López & García Moreno, 2011, pág. 169). 
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En los párrafos anteriores, se indica que debe existir una alineación (citadas con 

otras palabras que bien pueden considerarse sinónimos, como articulación, 

integración, coordinación, etc.) entre la programación y la presupuestación, ya que 

de nada serviría todo lo realizado en la etapa de programación, si en la 

presupuestación se ignorase lo realizado anteriormente y se decidiese calcular el 

presupuesto económico en base a datos históricos o decisiones particulares de los 

responsables de la elaboración presupuestal. 

2.8.2 Desafíos de la alineación 

Curiosamente la alineación, fundamental en todo el proceso presupuestario, es lo 

que menos se está cuidando por los organismos públicos, en opinión de García 

López y García Moreno: 

El pilar del presupuesto por resultados es lo menos atendido, por lo que América 

Latina y el Caribe todavía tienen que recorrer un largo camino para lograr su 

institucionalización. La inmensa mayoría de los países aún presupuesta en base a 

insumos y asigna los recursos de manera incrementalista (las negritas son 

propias), sin considerar los resultados de la gestión durante el proceso de análisis 

y de elaboración del presupuesto. (García López & García Moreno, 2011) 

Abundando al respecto de la forma incrementalista de elaborar el presupuesto, se 

dice que el método de cálculo presupuestal, básicamente consiste en ir aplicando 

cada año un aumento en el gasto que depende del incremento previsto de los 

recursos. 

…el incrementalismo perpetúa estructuras de gasto pasadas como si fueran 
válidas para todos los años. Esto genera ineficiencia, ineficacia y falta de 
transparencia en la gestión. La ineficiencia se produce porque todas las 
instituciones reciben los recursos, independientemente de lo bien o mal que 
realicen su trabajo... lo que convierte a la planificación en un ejercicio inútil (García 
López & García Moreno, 2011, pág. 179). 

Es decir, el presupuesto incrementalista toma en cuenta el probable incremento en 

el techo presupuestal, verifica la inflación, hace suposiciones optimistas o 

pesimistas, y aplica un porcentaje de incremento al presupuesto del año anterior 

para obtener el nuevo presupuesto. La diferencia entre el presupuesto 



 

45 

 

incrementalista y el basado en resultados es notable: uno se basa en los techos 

presupuestales históricos y el segundo en los resultados que se pretenden lograr. 

Como se puede observar, el presupuesto incrementalista se contrapone con la 

nueva idea de presupuesto, -el que debe estar basado en resultados-, pues en 

este último, es la definición de los resultados esperados y la determinación de los 

costos necesarios de las actividades a realizar para alcanzar dichos resultados, lo 

que genera el presupuesto. 
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Capitulo 3. Universidad Interserrana del Estado de Puebla - 
Chilchotla 

3.1 Antecedentes 

La UICh, inició actividades en el año 2006 hermanada a la Universidad 

Interserrana del Estado de Puebla–Ahuacatlán, manejando un modelo educativo 

propio para zonas serranas de difícil acceso. 

La Universidad es un OPD del Gobierno del Estado de Puebla, que recibe 

recursos económicos (subsidios) de la Federación y del Estado, además de 

allegarse de otros recursos catalogados como Captación de Derechos (cuotas 

cobradas por los servicios que oferta) y Otros Ingresos (cuando recibe 

aportaciones de programas federales). 

El modelo educativo que maneja es diferente a otros existentes en el Estado de 

Puebla, como por ejemplo el intercultural, pues no está pensado para atender 

población estudiantil de origen étnico indígena, sino más bien atender población 

estudiantil ubicada en zonas aisladas geográficamente y con población dispersa. 

Ubicación 

Se localiza en el Estado de Puebla, en el Municipio de Chilchotla, el cual se ubica 

dentro de la Sierra Madre Oriental, colindando al norte con el municipio de 

Lafragua y el Estado de Veracruz, al este con el municipio de Quimixtlán, al sur 

con el municipio de Quimixtlán y el de Tlachichuca, y al oeste con el municipio de 

Lafragua. 

La ubicación afecta fuertemente y de manera negativa el desarrollo de las 

actividades de la institución. Su lejanía de los grandes centros poblacionales, su 

difícil acceso, su clima en casos extremo, complican el quehacer universitario. 

Vías de acceso 

La Universidad cuenta con tres grandes accesos: uno lo comunican al municipio 

de Guadalupe Victoria y la carretera federal Perote – Puebla; otro al municipio de 

Lafragua y a la carretera federal Perote – Puebla; y el último a la ciudad de 

Xalapa, respectivamente. Esta situación se ilustra en la siguiente Figura 9: 
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Figura 9 Mapa de la región 

 

Fuente: (Página web UICh) 

La conexión a la Ciudad de Xalapa se da en unas dos horas y media, por una ruta 

de grandes curvas y desfiladeros, que atraviesa la Sierra de Cosautlán. La 

conexión a la ciudad de Puebla, hacia el suroeste, se logra en unas tres horas y 

media, por diversas rutas que incluyen autopistas y carreteras federales. 

Medios de comunicación 

Las señales de televisión son muy débiles, por lo que predominan las señales de 

cable. Las señales de radio también son muy pobres. Ambas cosas debido al 

relieve tan accidentado de la zona. No existe circulación de periódicos, excepto 

uno regional de circulación semanal de muy pocas páginas. Existe señal de celular 

e internet (Telcel), teléfono fijo e internet (TELMEX), aunque nuevas líneas 

telefónicas son muy difíciles de conseguir. 

3.2 Desarrollo académico 

Desde el 2006 al 2015, se han desarrollado nueve períodos escolares y cuatro 

generaciones de graduados. Las carreras con las que inició la institución fueron: 

Ingeniería en Desarrollo Sustentable con orientación en Eco biología, Ingeniería 

en Desarrollo Sustentable con orientación en Veterinaria y Zootecnia, e Ingeniería 

en Agroindustrias. 

En el año 2014, se aperturaron las  carreras de Licenciatura en Administración y 

Negocios y la de Ingeniería de Sistemas Computacionales. 
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Durante estos periodos se lograron las siguientes estadísticas mostradas en la 

tabla 2, en relación a la matrícula escolar: 

Tabla 2 Histórico de matrícula escolar 

Ciclo escolar Alumnos de nuevo 
ingreso 

2006 – 2007 50 

2007 – 2008 54 

2008 – 2009 93 

2009 – 2010 104 

2010 – 2011 118 

2011 – 2012 91 

2012 – 2013 115 

2013 – 2014 105 

2014 – 2015 250 

Fuente: elaboración propia basada en datos del Departamento de Control Escolar de la UICh 

La evolución de la matrícula por carrera, se muestra en la siguiente tabla 3: 

Tabla 3 Histórico de matrícula por carrera 

 Eco 

biología 

Veterinaria 

y zootecnia 

Agroindustrias Administración 

y negocios 

Sistemas 

computacionales 

2006 - 2007 11 25 14   

2007 – 2008 12 27 15   

2008 – 2009 26 37 30   

2009 – 2010 33 41 30   

2010 – 2011 35 44 39   

2011 – 2012 26 36 29   

2012 – 2013 24 51 40   

2013 – 2014 20 49 36   

2014 – 2015 18 87 56 38 51 

Fuente: elaboración propia 

Actualmente se cuenta con grandes extensiones de tierra para desarrollar las 

prácticas agropecuarias, talleres equipados para procesar productos del área de 

agroindustrias, laboratorios de inglés y cómputo, auditorio, aulas, servicios de 

internet, etc. La siguiente Figura 10 muestra el edificio principal de la institución: 
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Figura 10 Rectoría de la UICh 

 

Fuente: archivo de la UICh 

 

3.3 Marco normativo 

La normatividad externa, Federal y Estatal, ya ha sido tratada en el capítulo II, por 

lo que solo se analiza la normatividad interna de la Institución. 

3.3.1 Decreto de creación 

El decreto de creación de la Universidad es el documento promulgado por el 

Ejecutivo Estatal que justifica la existencia legal de la Universidad, recordando que 

es una facultad contemplada en la Constitución Política del Estado de Puebla, que 

el Gobernador Constitucional del Estado, emita decretos de creación de OPDs. 

Este documento contiene un articulado donde se señala la razón de ser de la 

institución, y otros elementos más. Fue publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Puebla el 28 de agosto de 2009, entrando en vigor el 

mismo día. Aunque no tiene una división concreta de su articulado, se puede 

seccionar de la siguiente forma: 

 Objeto y atribuciones de la Universidad como un OPD del Gobierno del 

Estado de Puebla. Se resalta como objeto, “el impartir educación superior 

en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y otros estudios 

de posgrado…”. En las atribuciones, se resalta el “planear, programar y 

ejecutar acciones de apoyo al desarrollo educativo de la región y del 

Estado…”. 
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 Forma de gobierno de la institución. Aquí se resalta que la máxima 

autoridad dentro de la institución es el Consejo Directivo y que el ejecutivo 

es un Rector. 

 Conformación del Consejo Directivo. El consejo directivo de la institución, 

está conformado por autoridades federales y estatales, atendiendo a que el 

origen del recurso económico del que dispone la institución es de ambos 

orígenes. Además se incluyen autoridades municipales y representantes de 

los sectores económicos y sociales de la región. 

 Atribuciones del Consejo Directivo y del Rector. El Consejo Directivo tiene 

entre sus principales atribuciones el celebrar reuniones trimestrales con el 

fin de conocer sobre los asuntos de la Universidad; autorizar el presupuesto 

de ingresos y egresos, el programa anual de adquisiciones, el programa 

anual de capacitación y el programa anual de mantenimiento, del ejercicio 

correspondiente; el autorizar los nombramientos de personal para ocupar 

plazas desde los niveles de Coordinaciones hasta Directores; el conocer y 

autorizar gestiones en lo referente a asuntos de orden jurídico, aprobar en 

su caso las actividades encomendadas a la Rectoria, etc. 

El Rector, constituido como el ejecutivo, tiene la facultad de proponer el 

presupuesto de ingresos y egresos,  el programa anual de adquisiciones, el 

programa anual de capacitación y el programa anual de mantenimiento del 

ejercicio correspondiente, a fin de poder cumplir con las metas 

institucionales trazadas; proponer al personal necesario para ocupar plazas 

vacantes, gestionar trámites diversos de orden legal y administrativo ante 

las instancias correspondientes. 

3.3.2 Filosofía institucional 

Cabe señalar que para recabar información respecto a los apartados que se 

presentan a continuación, se consideró que de acuerdo a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública en el Estado de Puebla, es la Secretaria de la Contraloría 

la instancia encargada de revisar y en su caso autorizar, la Estructura Orgánica de 

los OPDs, su Manual de Organización y las funciones derivadas de estos 



 

51 

 

documentos. Derivado de ese hecho, se revisó la documentación con la que 

cuenta la Universidad, dando por válida únicamente la que está autorizada por 

dicha instancia. 

Visión 

Ser una institución educativa, reconocida a nivel Regional, Estatal, Nacional e 

Internacional, por su excelencia académica, científica y humana, y se consolidará 

como un factor detonante en el desarrollo educativo, comprometida y vinculada a 

los diferentes sectores, para promover y contribuir al desarrollo de la nación. 

Misión 

Formar individuos de nivel profesional, con actitud científica, creativa, solidaria, 

con espíritu emprendedor e innovador, sensibles a la diversidad cultural y 

comprometidos con el respeto a la valoración de las diferentes culturas; así como 

capacitar de acuerdo a las demandas de la sociedad  y al mismo tiempo 

desarrollar actividades académicas, de investigación, difusión y extensión 

universitaria, que beneficien a la Región, Estado y Nación. 

Objetivo 

Formar profesionales con juicio crítico y humanístico, en el ámbito Científico, 

Tecnológico e Investigación, con la capacidad de impulsar el desarrollo regional y 

el bienestar social en zonas marginadas, a través del desarrollo de alternativas de 

solución a los problemas del medio rural bajo un enfoque en el manejo racional de 

los recursos naturales de manera sustentable. 

3.3.3 Estructura orgánica 

El organigrama de la institución solo puede ser autorizado por el Consejo Directivo 

y posteriormente por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, por 

lo que cualquier persona contratada fuera de las funciones autorizadas no sería 

legalmente personal de la institución y cualquier recurso utilizado en sus salarios 

sería responsabilidad de los funcionarios responsables del área de recursos 

humanos y el Rector. La Figura 11 muestra el organigrama autorizado con 

vigencia a enero de 2015. 
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Figura 11 Organigrama autorizado por la Secretaría de la Contraloría 

 

Fuente: Universidad Interserrana del Estado de Puebla – Chilchotla 

 

3.3.4 Manual de organización 

El manual de organización de la Universidad está dividido en cuatro secciones: 

antecedentes históricos, atribuciones, estructura orgánica, y por último, 

descripción de cada una de las funciones señaladas en el organigrama. 

Considerando que la sección de antecedentes históricos, las atribuciones y la 

estructura orgánica ya fueron comentadas previamente, a continuación se 

presenta la descripción de funciones. Cabe señalar que no existe un manual de 

procedimientos autorizado aún por la Secretaria de la Contraloría. 

Descripción de funciones 

Revisando de manera general las funciones de la Universidad, se encontraron 

múltiples y de diferente naturaleza, por lo que solo se comentan las que tienen 

relación directa con el tema del Presupuesto basado en Resultados: 
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Evaluación 
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Dirección de Planeación y Evaluación 

Esta Dirección es la encargada del diseño de manera coordinada con las demás 

áreas, del Plan Institucional de Desarrollo, del Programa Operativo Anual (POA) y 

de otros planes; también recopila y presenta las estadísticas educativas oficiales a 

las instancias correspondientes, incluidos los informes de actividades que dichas 

instancias requieran; propone un proyecto de presupuesto e integra una relación 

de las necesidades de las áreas que se requieren para el cumplimiento del POA; 

asesora y coordina el reporte de indicadores clave de la Institución. 

Coordinación de Planeación y Evaluación 

Esta coordinación propone las políticas generales en materia de planeación 

programación, presupuestación y evaluación, según los estudios realizados; 

coordina los procesos de planeación, programación y evaluación en la Red 

Universitaria; propone los indicadores para la asignación de recursos, así como 

para la evaluación de los programas institucionales; coadyuva en la elaboración 

del proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos; coordina la evaluación 

anual del sistema integral de planeación, programación, presupuestación y 

evaluación; integra y sistematiza la información referente a los recursos 

extraordinarios que ingresen en la institución, para proyectos de desarrollo 

institucional y en su caso administra los fondos. 

Dirección de Administración y Finanzas 

Supervisa la elaboración de los informes del estado presupuestal; evalúa la 

correcta aplicación del presupuesto en las diferentes áreas de la Institución; 

supervisa que las áreas de la estén dotadas  de los recursos financieros y 

materiales necesarios. 

Departamento de Administración y Finanzas 

Este Departamento elabora el anteproyecto de presupuesto de ingresos y 

egresos; realiza las modificaciones autorizadas para formular el presupuesto 

definitivo de ingresos y egresos; administra los recursos financieros apegados al 

presupuesto autorizado, vigila los costos operativos del Organismo; supervisa el 
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sistema informático de control presupuestal y coordina con las áreas su uso 

adecuado. 

Cualquier otra área de la institución, incluidas algunas que están en las mismas 

Direcciones que las áreas que se detallaron en párrafos anteriores, están más 

enfocadas en la ejecución del presupuesto que en la programación y 

presupuestación, por lo que no serán analizadas a detalle. Por otra parte, es 

importante comentar que las funciones están descritas  de acuerdo a lo que 

señala el manual de organización; y que no es posible analizarlas a mayor 

profundidad de manera documental, más a fondo las actividades de las áreas, ya 

que no existen  manuales de procedimientos y mucho menos diagramas de flujo 

de actividades. 

Así que para reforzar el análisis de las actividades relacionadas a la programación 

y presupuestación, a continuación describo, de acuerdo a mi experiencia y 

percepción, cual es el desarrollo de las mismas, para posteriormente contrastar el 

cómo se hace actualmente con lo que indica la normatividad vigente y realizar una 

propuesta de mejora. 

3.4 Procedimiento general del Presupuesto basado en Resultados en la UICh 

A continuación se describen las actividades que se realizan en las etapas de 

planeación, programación y presupuestación, como parte del proceso 

presupuestario que conforma el PbR dentro de la UICh. Estas etapas, debido a su  

intensa vinculación se abordan desde una perspectiva traslapada, es decir, 

planeación–programación y programación–presupuestación. Cabe señalar que los 

procedimientos de trabajo que se describirán, tienen que ver con los ejercicios 

fiscales 2014 y 2015. 

3.4.1 Etapas planeación y programación 

En el mes de julio de cada año, la Dirección de Planeación de la UICh, siguiendo 

la MML, convoca a reuniones de trabajo a las Direcciones Académicas, de 

Vinculación y a la Rectoría, a fin de elaborar la MIR, donde se realiza un árbol de 

problemas y se transforma en un árbol de objetivos y como resultado de esto se 

integran los conceptos de fin, propósito, componentes y actividades, según se 
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indicó en la Figura 5 Matriz de Indicadores de Resultados. En dichas reuniones las 

áreas exponen las problemáticas observadas, las posibles soluciones, los tiempos 

requeridos, etc.; es decir, cualquier cosa que pueda ayudar al mejoramiento de la 

calidad educativa. 

Cabe aclarar que el Fin y los Propósitos se definieron desde el ejercicio 2013 y ya 

están alineados al PED y al PND, por lo que su modificación requiere de 

autorización de la Subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Finanzas del 

Estado. Los componentes y las actividades, en cambio, son ajustados año con 

año, sobre todo en el número de actividades a realizar, distribuyendo su 

realización a lo largo del año, de manera mensual. 

3.4.2 Etapas programación y presupuestación 

A mediados de agosto de cada ejercicio fiscal, la Jefatura de Administración y 

Finanzas de la UICh, convoca a todo el personal involucrado en el ejercicio 

presupuestal, (Directores de carrera, personal académico, personal administrativo, 

personal de mantenimiento) a capturar sus necesidades de materiales o servicios 

para realizar sus actividades, en un programa de ambiente web, diseñado por el 

propio personal de la Universidad, específicamente por el autor de este trabajo de 

investigación. La idea básica es capturar en un programa informático, las 

actividades que se llevarán a cabo y detallar qué materiales o servicios se 

requieren para realizar dichas actividades. Esta captura permite formular una 

especie de POA. 

Para el caso del personal docente, se deben relacionar las actividades y detallar a 

qué carrera y materia pertenece dicha actividad. En el caso del mantenimiento, se 

señala en qué área se realizará. Para los servicios como luz, teléfono, etc. es el 

área administrativa la encargada de capturarlos. Se registran datos detallados 

como por ejemplo si es material o servicio, la unidad de medida del material, la 

cantidad requerida, el periodo en el que se realizará la actividad, etc. 

La Figura 12, muestra la pantalla principal de captura del programa de ambiente 

web que se diseñó ex profeso para recopilar la información mencionada. En este 

programa se capturan todas las actividades que se van a realizar, anotando 
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además, los materiales o servicios necesarios para llevar a cabo dichas 

actividades, sin los cuales, simplemente no sería posible realizarlas. 

Figura 12 Captura de actividades 

 

Fuente: Pantalla del sistema informático de la UICh 

 

Una vez que se ha terminado de capturar lo requerido, los materiales y/o servicios 

se relacionan con las partidas presupuestales que correspondan de acuerdo con 

el COG (desde el 2011, se utiliza el catálogo armonizado que emitió el CONAC). 

Adicionalmente, se acumulan los costos a fin de obtener totales por mes y anual, y 

estos acumulados generan el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos. 

Estas actividades las realiza la Jefatura de Administración y Finanzas de la UICh. 

De acuerdo al pre-techo presupuestal conocido, se coteja el cálculo acumulado 

contra dicho pre-techo y se realizan los ajustes necesarios a las actividades 

planeadas, a fin de hacer coincidir los acumulados con los pre-techos conocidos. 

Dichos ajustes pueden ser reducir actividades (y por ende costos) o aumentarlas. 

Una vez que los costos acumulados de las actividades coinciden con el pre-techo 

conocido, la Jefatura de Administración y Finanzas de la UICh elabora un 

documento llamado “Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos”, en 

versión trimestral y anual, el cual es entregado en la primera quincena de 

septiembre, a la Dirección de Presupuesto y Política Presupuestal de la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno del Estado. 

Para reforzar la descripción anterior, se muestra el proceso en la siguiente Figura. 
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Figura 13 Etapas de planeación, programación y presupuestación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Observaciones al proceso de programación y presupuestación de la UICh 

En la Figura anterior se observa que existe falta de coordinación entre las áreas 

de programación y presupuestación, ya que el flujo de comunicación se pierde por 

completo después de que programación determina el número y los tiempos de las 
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actividades a realizar. Una vez hecho esto, presupuestación solicita que se 

definan de nuevo las actividades a realizar por parte de las áreas, sin tomar en 

cuenta que -por lo menos el número de actividades-, ya lo ha determinado el área 

de programación (falta de una flecha de flujo del paso 4 al 5). 

El rompimiento de la secuencia de pasos, del 4 al 5, se considera un reflejo de la 

realidad y el origen del problema planteado en el capítulo I. 

Documentos oficiales generados en las tres primeras etapas 

Por parte de la Dirección de Planeación de la UICh (etapa planeación – 

programación), se entrega en la primera quincena de septiembre, el Presupuesto 

basado en Resultados a la Subsecretaria de Planeación de la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado. 

El documento contiene fin, propósitos, componentes, concentrado de actividades, 

indicadores estratégicos y de gestión, medios de verificación y supuestos. 

En la Figura 14, se muestra un ejemplo de este documento, donde se puede ver la 

calendarización de 588 actividades a realizar. En el documento se lee: “Realizar 

588 prácticas académicas de las diferentes áreas del conocimiento de las 3 

carreras” (al realizar el documento, no se contemplaron las 2 nuevas carreras). 

La calendarización señala el número de actividades a realizar por mes. Cabe 

señalar que estas actividades cubren el Componente 1 “Programas de calidad 

ofrecidos”, pero realmente existen más componentes y más actividades. 

Figura 14 Actividades programas en PbR en 2014 

 

Fuente: documentación interna de la Dirección de Planeación de la UICh 
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Por parte de la Dirección de Administración y Finanzas de la UICh (etapa 

presupuestación), se entrega también en la primera quincena de septiembre, solo 

que a finales de la quincena, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos a 

la Dirección de Presupuesto y Política Presupuestal de la Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del Estado. Este documento contiene los ingresos, sus probables 

orígenes, ya sea federales, estatales o propios; y los correspondientes egresos 

estimados que se necesitarán para cumplir con las actividades señaladas en la 

programación. 

En la siguiente Figura se muestra una sección de este documento, conocida como 

Programa Anual de Adquisiciones, donde se puede ver la calendarización de los 

recursos monetarios necesarios para cubrir las actividades a realizar, (las cuales 

fueron señaladas en la programación). 

Figura 15 Programa Anual de Adquisiciones 2014 

 

Fuente: archivos digitales de la Dirección de Administración y Finanzas de la UICh 

 

Como se puede apreciar en los dos párrafos anteriores, el llamado Presupuesto 

basado en Resultados elaborado por la Dirección de Planeación de la UICh, no es 

lo mismo que el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos elaborado 

por la Dirección de Administración y Finanzas. El primero tiene un enfoque de 

actividades a realizar relacionadas a metas institucionales y el segundo se 

relaciona a costos. Además, ambos documentos se entregan en fechas diferentes 

y a dependencias del gobierno del estado de Puebla también diferentes. Estas 

situaciones son también, causa de la falta de alineación presupuestal y la Figura 

16 lo muestra: 
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Figura 16 Documentos generados en las 3 primeras etapas  del PbR 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Presentar a las instancias de gobierno documentos diferentes, cuando se supone 

que el PbR debe ser un solo documento, ha generado confusiones en las 

entidades públicas en el Estado de Puebla. Cada instancia de gobierno 

involucrada, o sea la Subsecretaria de Planeación y la Dirección de Presupuesto y 

Política Presupuestal, ambas dependientes de la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de Puebla, piden la información de determinada forma y 

además a través de formatos ya predefinidos. Dichos formatos, deberían tener 

congruencia entre sí y facilitar la vinculación entre etapas, sin embargo no la hay. 

Aquí se genera un área de oportunidad para mejorar, consistente en coordinar de 

manera más efectiva a ambas dependencias del Gobierno del Estado o ante lo 

poco probable de realizar una propuesta en ese sentido por parte de la UICh, 

procurar por parte de esta última, una coordinación entre las áreas internas 

involucradas. 

Continuación de la etapa presupuestación 

Una vez entregados los documentos a las instancias de gobierno 

correspondientes, por el mes de noviembre, la Dirección de Administración y 

Finanzas de la UICh, presenta ante la Junta de Gobierno, máximo autoridad en la 
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Institución, el Anteproyecto de Presupuesto, a fin de someterlo a autorización. El 

Presupuesto basado en Resultados, elaborado por la Dirección de Planeación de 

la UICh, no se presenta ante la Junta de Gobierno para autorización. 

A finales de enero o principios de febrero, la Institución recibe la notificación por 

parte del Gobierno del Estado  a través de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, de los montos autorizados definitivos, por concepto de subsidio Federal 

y Estatal, por lo que se procede a realizar el Presupuesto de Ingresos y Egresos 

Definitivo. La instancia encargada de realizar los ajustes, es la Jefatura de 

Administración y Finanzas de la UICh. Se notifica a la Dirección de Planeación de 

la institución, de los montos autorizados, sin que esta Dirección realice ajustes a 

las actividades y tiempos de ejecución previstos. 

3.4.3 Etapa de ejercicio 

El ejercicio del presupuesto se realiza de manera cotidiana, mes a mes, siguiendo 

el ciclo siguiente: adquisición del bien o servicio por parte del área administrativa; 

entrega del mismo a las áreas que lo requieren; utilización del recurso por parte de 

los ejecutores del gasto, al realizar la actividad. En esta etapa se deben 

contemplar algunos aspectos importantes, como aplicar los criterios de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta ley es Federal 

y prevalece sobre su equivalente del Estado  tomando en cuenta el criterio que se 

marca en el Art. 1 inciso VI de la referida Ley, que dice que esta Ley “tiene por 

objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones…de…las 

entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales (Congreso de la 

Union, 2014). 

3.4.4 Etapa de control 

El control se realiza cuando el área académica reporta a su Dirección un listado de 

actividades efectuadas en un formato preestablecido. La Dirección concentra 

todos los reportes y los entregan mes a mes a la Dirección de Planeación. Cabe 

señalar que solo el área académica realiza reportes de cumplimiento de 
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actividades. Las áreas relacionadas al mantenimiento, los servicios, los gastos de 

administración, etc. no realizan reportes de cumplimiento de actividades. 

3.4.5 Etapa de evaluación 

Para la evaluación, la Dirección de Planeación coteja los reportes de actividades 

que le fueron entregados por las áreas, contra las actividades planeadas en la 

etapa de programación. 

En teoría, las actividades ejecutadas que se reportan, deben de coincidir con las 

programadas, por lo menos en número, aunque difícilmente coincidirán en 

contenido, pues no se tiene indicios de que desde la etapa de programación se 

relacionen cuáles serán las actividades a realizar. 

3.4.6 Etapa de rendición de cuentas 

Esta etapa se concreta cuando la Dirección de Planeación de la UICh entrega a la 

Subsecretaria de Planeación de la Secretaria de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado, el reporte trimestral del cumplimiento de las metas definidas. 

Además, también se cubre la parte que señala la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental en su artículo 79, primer párrafo que dice que “los entes públicos 

deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de 

abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores 

de desempeño” (LGCG, última reforma, DOF 30-Dic-13). 
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Capitulo 4. La alineación de las etapas de Programación y 
Presupuestación en el PbR de la UICh 

4.1 Determinación de indicadores 

Para determinar los indicadores, es necesario recordar que la variable de estudio 

es: 

La alineación de las etapas de programación y presupuestación. 

Determinar la alineación implica determinar del costo de las actividades que 

coinciden entre las etapas de programación y la presupuestación en la UICh, y del 

cálculo del porcentaje que representa este costo, del total del presupuesto. Una 

expresión resumida de dicha variable es: 

 Costos alineados con relación al costo total. 

A fin de lograr una correcta medición de la variable en estudio, se ha diseñado un 

conjunto de indicadores, los cuales se expresan en porcentajes y a los cuales en 

este estudio se les ha asignado un nombre acorde con lo que representan. Estos 

indicadores parten de un análisis de lo sencillo a lo complejo. A continuación se 

detallan cada uno de ellos: 

4.2 Indicadores y su forma de cálculo 

La principal información que se genera en la programación y que está relacionada 

con la presupuestación, son las actividades a realizar para cumplir con los 

objetivos definidos en la planeación, de ahí que el análisis se centre en las 

actividades. La Figura 17 muestra como las dos áreas mencionadas, 

representadas en forma de conjuntos, tienen información común, específicamente 

actividades: 

Figura 17 Actividades enlistadas en las etapas de programación y presupuestación 

Conjunto programación Conjunto presupuestación 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Actividad A, B, 
J, K, O, R, U, V, 
X, Z 

Actividad A, J, K, 
L, P, Q, R, U, X 
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En la Figura anterior, se puede observar que tanto en la programación como en la 

presupuestación, se especifican actividades. Para la programación las actividades 

se desglosan en tiempos de ejecución. Para la presupuestación, las actividades se 

desglosan en los materiales necesarios para realizarlas y sus costos asociados. 

Es obvio que para ambas etapas, las actividades relacionadas deberían ser las 

mismas (alineación). 

Para llegar a la medición de la variable principal, se diseñaron 4 indicadores. A 

continuación se describe como se integran y calculan, aclarando que se requiere 

que los datos estén clasificados por mes, por lo que antes que cualquier otra 

actividad, lo primero que debe hacerse es clasificar la información de las 

actividades por etapa (programación y presupuestación) y por mes. 

Posteriormente se determinarán los indicadores sobre la información ya clasificada 

de la manera señalada. 

a) Indicador de alineación simple. 

                         

                       
 

 

Este indicador mide la “cantidad máxima posible de actividades coincidentes” 

entre una etapa y otra, a través de un porcentaje. Para determinar el valor de este 

porcentaje, se debe tomar la etapa con la menor cantidad de actividades, -

comparando una etapa contra la otra-, y colocar dicha cantidad como numerador. 

La cantidad mayor de actividades, se colocará como denominador. 

Si el porcentaje = 1, este representa una coincidencia total o del 100 % del 

número de actividades listadas en una etapa con relación a la otra etapa, 

(ejemplo: 45 actividades en numerador  vs. 45 actividades en el denominador es 

igual al 100 % de coincidencia). Esto se interpreta también como que existe 1 

actividad en el numerador, por cada actividad en el denominador. 

Si el porcentaje < 1, este representa el por ciento máximo posible de actividades 

que pueden coincidir, entre una etapa y otra. La siguiente tabla ilustra el análisis a 

través de un ejemplo: 
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Tabla 4 Ejemplo de análisis de datos por etapa 

 Actividades del mes de enero 

Área Programación Presupuestación 

A 103  100 

B 30 0 

C 5 5 

D 4 8 

E 90 100 

F 29 29 

G 92 90 

Suma 353 332 
Fuente: elaboración propia 

 

Tomando los datos ejemplo de la tabla anterior, los resultados de la alineación 

simple serían 332 / 353 = 0.9405, es decir un 94.05 % de posibles coincidencias. 

De las 353 actividades en Programación (cantidad mayor), solo el 94.05 % pueden 

tener una contraparte en Presupuestación, o sea, 332 actividades. 

b) Indicador de alineación de acción contenida. 

                                                  

                       
 

 

Este indicador mide la “cantidad de actividades coincidentes según la acción 

contenida”, a través de un porcentaje. Toma el numerador del indicador inmediato 

anterior y lo coloca ahora como denominador; mientras que el numerador parte del 

concepto “acción contenida”, o sea la o las acciones que contiene una actividad. 

Para determinar la “acción contenida”, se requiere analizar de manera sencilla el 

nombre de una actividad y determinar si lo que significa ese nombre es lo mismo 

que alguna actividad en la otra etapa. Cabe señalar que el análisis debe ser 

rápido, sin demasiada complicación, pero que a su vez logre una mínima 

depuración. Ejemplo: “Ir al congreso anual de sistemas de la BUAP”, puede ser lo 

mismo que “Acudir a los eventos de sistemas en la BUAP”; “Determinar el grado 

de acidez lácteo”, puede ser lo mismo que “Conocer la acidez de la leche”; etc. 

Una vez analizada la “acción contenida”, se aplica la fórmula. El total de 

actividades coincidentes determina el numerador.  
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Si el porcentaje = 1, este representa una coincidencia total o del 100 % de la 

acción contenida en las actividades de una etapa con relación a la otra etapa, 

(ejemplo: 332 actividades coincidentes en programación y presupuestación del 

total de 332 posibles coincidencias, es igual al 100 % de coincidencia en acción 

contenida). 

Si el porcentaje < 1, este representa una coincidencia parcial de la acción 

contenida en las actividades de una etapa con relación a la otra etapa, (ejemplo: 

194 actividades coincidentes en programación  y presupuestación, de un total de 

332 posibles coincidencias, es igual al 58.43 % de coincidencia en acción 

contenida). Este porcentaje se obtiene dividiendo las 194 actividades coincidentes 

entre las 332 probables coincidencias. 

Un ejemplo de cómo organizar la información se indica en la tabla siguiente, 

donde “x” indica coincidencia en acción contenida: 

Tabla 5 Comparación de actividades entre etapas 

Enero 

Actividad y su acción contenida, en 
la etapa con menos actividades 

¿Existe en la segunda etapa 
esa misma acción contenida? 

Actividad 1 X 

Actividad 2  

Actividad 3 X 

Actividad 4  

Actividad 5 X 

Actividad …n  

Coincidencias 194 
Fuente: elaboración propia 

 

En este ejemplo, se puede observar que la actividad 1 coincide, la actividad 2 no 

coincide, la 3 coincide, la 4 no coincide, la 5 coincide, y así sucesivamente se 

pueden señalar hasta determinar el total de coincidencias. 

Para lograr un análisis correcto de la acción contenida en cada actividad, es 

necesario tener mucho cuidado para no igualar actividades que no lo son, pero 

también para no desechar igualdades que aunque no son notorias, si existen. La 

siguiente tabla muestra algunos escenarios de análisis: 
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Tabla 6 Escenario de análisis de coincidencias 

Escenarios Etapa con menos actividades Segunda etapa Coincidencia 

A (ideal) Tomar muestra de sangre en 
ovinos para determinar la 
existencia de la bacteria brucella 

Sacar sangre al ganado para 
conocer si está contaminada con 
bacterias 

Existe 
coincidencia 

B (hay parecido, 
pero uno es en 
campo y el otro 
es teórico) 

Tomar muestra de sangre en 
ovinos para determinar la 
existencia de la bacteria brucella 

Mostrar en salón de clases la 
técnica de extracción de sangre 
en ovinos 

No existe 
coincidencia 

C (no existe 
siquiera 
referencia a esa 
actividad 

Tomar muestra de sangre en 
ovinos para determinar la 
existencia de la bacteria brucella 

…ninguna referencia que tenga 
parecido a la actividad… 

No existe 
coincidencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Indicador de alineación de materiales y/o servicios 

Este indicador mide la “cantidad de actividades coincidentes en materiales y/o 

servicios”, a través de un porcentaje. 

Previo a definir este indicador, es necesario comentar algunas circunstancias 

implicadas en las etapas de programación y presupuestación: 

 Las actividades que se planean en la etapa de programación requieren de 

materiales y/o servicios para que la actividad se realice. Como ejemplo, en 

una actividad que implique analizar la sangre de un ovino para conocer qué 

clase de bacterias contiene, es necesario contar con el instrumental médico 

adecuado. 

 Lo anterior implica que en caso de no tener dicho instrumental, se debe 

comprar, o que si ya se cuenta con él, es porque alguna vez se compró. 

Esta situación indica que se requiere disponer de cierta cantidad de dinero 

para adquirir los materiales, lo que se conoce en la administración pública 

como gasto público. 

 De acuerdo a un documento conocido como Clasificador por Objeto del 

Gasto, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC), los gastos en los que incurre cualquier ente público en el país, se 

deben clasificar en diferentes rubros, siendo los más comunes: 

o Servicios personales. 
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o Materiales (en el ejemplo anterior del instrumental médico para la 

obtención de sangre de ovino, el gasto es de este tipo, 

específicamente es “254 Materiales, accesorios y suministros 

médicos”. 

o Servicios. 

o Inversiones. 

Una vez definidos estos atributos, se puede continuar el análisis  del indicador: 

                                                             

                                                  
 

 

Este indicador toma el número de actividades coincidentes en acción contenida, -

el cual es el numerador del indicador anterior-, como el conjunto de datos base a 

analizar para la coincidencia de los materiales que se ocuparán en cada actividad 

y que se enlistaron en cada etapa. La siguiente tabla, muestra un escenario de 

coincidencia y no coincidencia en los materiales o servicios declarados para una 

actividad: 

Tabla 7 Comparativa de materiales coincidentes y no coincidentes 

Enero 

 

Coincidencia 

Etapa A Etapa B 

Asistir al congreso “X” Asistir al congreso “X” 

Desayuno Desayuno 

Comida Comida 

Pasaje Chilchotla – Puebla Pasaje Chilchotla – Puebla 

Pasaje Puebla – Chilchotla Pasaje Puebla – Chilchotla 

 

No coincidencia 

Asistir al congreso “X” Asistir al congreso “X” 

Desayuno  

Comida  

Pasaje Chilchotla – Puebla Pasajes 

Pasaje Puebla – Chilchotla  
Fuente: elaboración propia 

 



 

69 

 

Al terminar de comparar las actividades, se determina el número de estas que 

coinciden y con esto se obtiene el numerador.  

Si el porcentaje = 1, este representa una coincidencia total o del 100 % de los 

materiales y/o servicios contenidos en cada actividad de una etapa con relación a 

la otra etapa, (ejemplo: 194 actividades coincidentes en programación y 

presupuestación de un total de las 194 que coincidieron en acción contenida, es 

igual al 100 % de coincidencia). 

Si el porcentaje < 1, este representa una coincidencia parcial de los materiales y/o 

servicios contenidos en cada actividad de una etapa con relación a la otra, 

(ejemplo: 100 actividades coincidentes en programación  y presupuestación, de un 

total de las 194 que coincidieron en acción contenida, es igual al 51.54 % de 

coincidencia). 

d) Indicador de alineación presupuestal 

                                                                  

                         
 

 

Este es el último indicador y mide los costos alineados con relación a los costos 

totales presupuestados. Requiere de un proceso de determinación de costos 

asociados a las actividades con materiales y/o servicios coincidentes, antes de 

aplicar la división que se indica. 

La siguiente tabla muestra un análisis de actividades y sus costos: 

Tabla 8 Estudio de costos asociados (esto solo puede hacerse en presupuestación) 

Escenario ideal (todas las actividades están costeadas) 

Asistir al congreso “X” Costos 

Desayuno   70.00 

Comida 100.00 

Pasaje Chilchotla – Puebla 106.00 

Pasaje Puebla – Chilchotla 106.00 

Otro escenario (algunas actividades no están costeadas) 

Asistir al congreso “X”  

Desayuno   70.00 

Comida 100.00 

Pasaje Chilchotla – Puebla  

Pasaje Puebla – Chilchotla  
Fuente: elaboración propia 
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Como observación, se debe considerar que este indicador depende únicamente 

de la etapa de presupuestación. En cualquier caso, ya sea que todos los 

materiales y/o servicios están costeados o no, estos se suman para determinar un 

gran total. Dicha suma se coloca como numerador y como denominador se anota 

el costo total presupuestado. 

Este indicador representa el porcentaje del presupuesto que está alineado, es 

decir, el porcentaje del presupuesto que está respaldado por las mismas 

actividades y sus materiales y/o servicios en ambas etapas del PbR (programación 

y presupuestación). 

La siguiente Figura ilustra de manera resumida las fórmulas de los indicadores y 

refleja la importancia de seguir la secuencia de estas, pues tienen una relación de 

dependencia: 

Figura 18 Secuencia de indicadores 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3 Recolección y procesamiento de datos 

Se solicitó a la UICh la documentación oficial del PbR y del Proyecto de 

Presupuesto de Ingresos y Egresos para los periodos 2014 y 2015, a través de 

oficio expedido por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las 

Ciencias Administrativas, en el cual se indica el objetivo de esta investigación.  

La documentación obtenida fue: 
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 Anexos al oficio de entrega al órgano de gobierno del Estado 

correspondiente, del Presupuesto basado en Resultados de ambos 

periodos, por parte de la Dirección de Planeación. 

 Programa anual de adquisiciones de ambos periodos, por parte de la 

Dirección de Administración y Finanzas. 

 Archivo de Excel con actividades a ejecutar por las áreas de la Universidad, 

registradas en la Dirección de Planeación, de ambos periodos. 

 Archivo de Excel con actividades a ejecutar por las áreas de la Universidad, 

registradas en la Dirección de Administración y Finanzas, de ambos 

periodos. 

Cabe recordar que para fines de recopilación y análisis de datos, se identifica al 

área de Planeación de la UICh, como “programación” y al área de Administración y 

Finanzas, como “presupuestación”. Una vez con la información, se procedió de la 

siguiente forma: 

1. Se crearon dos archivos de Excel, uno para concentrar la información y otro 

para hacer las comparaciones y determinar los indicadores. Estos se 

mencionarán como A y B, respectivamente. 

2. En el archivo A, se registraron en hojas separadas, todas las actividades 

enlistadas en la Programación y la Presupuestación. 

3. El encabezado en cada hoja del paso anterior fue: material, unidad, 

cantidad, partida, costo, total, mes, personal, evento, especificación. 

4. En el archivo A, mediante tablas dinámicas, se determinó en una hoja de 

Excel, por cada etapa, un concentrado de todos los meses, donde se 

plasmó el número de actividades que contiene cada mes. 

5. En el archivo B, se determinó en hoja de Excel, el primer indicador, el de 

alineación simple. Esto se hizo tomando los datos obtenidos en el paso 

anterior en cada etapa y comparándolos. 
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6. En el archivo A, por cada etapa, tomando los datos registrados en el paso 

2, se clasificaron por mes todas las actividades. Se generó una hoja de 

Excel por mes. 

7. En el archivo A, se detectaron actividades sin mes asignados, las cuales se 

registraron en hoja de Excel. 

8. En el archivo A y por cada mes, se creó una hoja de Excel, donde se 

concentraron las actividades de las dos etapas y se compararon, 

encontrando las actividades coincidentes. 

9. En el archivo B, se determinó en hoja de Excel, el segundo indicador, el de 

alineación de acción contenida. Esto se hizo tomando los datos obtenidos 

en cada etapa, según el paso anterior. 

10. En el archivo A y por cada mes, de las hojas de Excel creadas en el paso 9, 

se crearon nuevas hojas, donde se compararon los materiales y servicios 

declarados como necesarios para realizar la actividad de cada etapa. 

11. En el archivo B, se anotaron el número de actividades coincidentes en lo 

referente al punto anterior, y se hizo por todos los meses. Esto generó el 

tercer indicador, el de alineación de materiales y/o servicios.  

12. En el archivo A, tomando los datos generados en el punto 11, se sumaron 

los costos de las actividades que hayan coincidido. 

13. En el archivo A, se registró como la última hoja del archivo, el programa 

anual de adquisiciones, proporcionado por presupuestación. 

14. En el archivo B, se concentraron los costos determinados en el punto 

anterior, por mes. Estos se compararon contra el costo total presupuestado 

en el mes. Este último dato se tomó de la hoja de Excel creada en el punto 

4. Se sumaron los porcentajes de todos los meses y se promediaron, a fin 

de obtener el último indicador: el indicador presupuestal. Por diferencia, se 

pudo determinar también el porcentaje de los costos no alineados. 

A continuación, la Figura 19 muestra el proceso de una manera gráfica, donde los 

cuadros azules representan hojas de cálculo de Excel, de los dos archivos A y B: 
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Figura 19 Proceso para determinación de indicadores 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.4 Resultados 

La información de las actividades a realizar en la UICh, correspondiente a los 

ejercicios presupuestales 2014 y 2015; se recabó en las dos áreas involucradas 

en este estudio: 

 En la Dirección de Planeación, se encontró que las actividades mensuales 

a revisar se encuentran en dos fuentes: un documento en papel conocido 

como Matriz de Indicadores para Resultados, donde hay un concentrado de 

las actividades de todas las áreas por mes y un archivo de Excel donde se 

relacionan las actividades y los materiales y/o servicios asociados, del área 

de programación. 

 En la Dirección de Administración y Finanzas, se encontró que las 

actividades mensuales a revisar se encuentran en un archivo de Excel e 

incluyen los materiales y/o servicios a utilizar y los costos asociados y los 

costos presupuestados mensuales totales se encuentran en un documento 

llamado Programa Anual de Adquisiciones. 

Estos documentos y muestras de los archivos digitales, se muestran en los 

anexos. 

A continuación se presentan resúmenes de los análisis realizados: 

4.4.1 Ejercicio 2014 

Dirección de Planeación 

Tabla 9 Resumen de actividades 

Actividades anual 

36 

Fuente: archivo de Excel 2014 de la Dirección de Planeación 

 
 

Tabla 10 Resumen mensual 

Actividades por mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Sin mes Total 

5 6 10 9 8 11 12 4 7 5 11 2 1 91 

Fuente: archivo de Excel 2014 de la Dirección de Planeación 
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Dirección de presupuestación 

Tabla 11 Resumen de actividades 

Actividades anual 

815 

Fuente: archivo de Excel 2014 de la Dirección de Administración y Finanzas 

 

Tabla 12 Resumen mensual 

Actividades por mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Sin 

mes 

Total 

47 79 82 111 128 108 101 125 159 180 177 81 1 1,379 

Fuente: archivo de Excel 2014 de la Dirección de Administración y Finanzas 

 

En Programación, el concentrado anual indica 36 actividades a realizar, mientras 

que el análisis mes a mes, suma de manera anual, 91 actividades. En 

Presupuestación, en concentrado anual indica 815 actividades a realizar, mientras 

que el análisis mes a mes, suma de manera anual, 1,379 actividades. Estas 

diferencias se deben a la forma en que se contabilizan las actividades: en el 

concentrado anual, se suman las actividades una sola vez, independientemente 

de que algunas se hagan más de una vez (en diferentes meses); en cambio, en el 

análisis mes a mes, se suman las actividades volviéndolas a sumar en los meses 

en que se vuelvan a hacer (se permiten repeticiones). 

Indicadores 

Indicador de alineación simple 

Haciendo una comparación entre el número de actividades establecidas en la 

etapa de programación y las de presupuestación se tiene que programadas son 

91, y las presupuestadas son 1,379, por lo que solo será posible una coincidencia 

máxima de las 91, lo que representa un 6.59 % de posible coincidencia, un 

porcentaje sumamente bajo. Este resumen se muestra en la tabla 13. 

Cabe señalar que se encontraron dos fuentes de datos para determinar el número 

de actividades que el área de programación tiene planeadas; la Matriz de 
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Indicadores para Resultados que el área presenta a la Subsecretaria de 

Planeación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y un archivo de 

Excel con un listado de actividades, incluidos en los anexos. Se optó por 

considerar el archivo de Excel, ya que éste cuenta con un respaldo detallado de 

dichas actividades, en cambio, el PbR solo contiene un concentrado de 

actividades mensuales y no muestra la forma en que se determinó dicho 

concentrado. Esta situación se observó también para el ejercicio 2015. 

Tabla 13 Alineación simple 2014 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Sin 

mes 

Total 

Número de actividades menor 5 6 10 9 8 11 12 4 7 5 11 2 1 91 

Número de actividades mayor 47 79 82 111 128 108 101 125 159 180 177 81 1 1,379 

% máximo posible de 

actividades coincidentes 

10.64 7.59 12.20 8.11 6.25 10.19 11.88 3.20 4.40 2.78 6.21 2.47 0.00 6.59 

Fuente: elaboración propia 

 

Indicador de alineación de acción contenida 

Del 6.59 % de actividades que pueden coincidir, es decir, del máximo de 91 

posibles coincidencias, el 86.81 % coincide en lo referente a la conceptualización 

de la actividad, es decir, la acción que implica la actividad, tal y como lo muestra la 

Tabla 14. Partiendo de las coincidencias de la Tabla 13, el escenario de 

coincidencia se reduce. 

Tabla 14 Alineación de acción contenida 2014 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Sin 

mes 

Total 

Actividades 

coincidentes en 

acción contenida 

5 5 9 8 7 10 11 3 6 4 10 1 0 79 

Número de 

actividades menor 

5 6 10 9 8 11 12 4 7 5 11 2 1 91 

% de coincidencia en 

acción contenida 

100 83.33 90.00 88.89 87.50 90.91 91.67 75.00 85.71 80.00 90.91 50.00 0 86.81 

Fuente: elaboración propia 
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Indicador de alineación de materiales y/o servicios 

Ahora, del 87.78 % que queda, y que se determinó en la Tabla anterior, existe una 

coincidencia del 93.67 % en lo referente a los materiales y/o servicios que se 

contemplan para realizar las actividades, es decir, se continua reduciendo la 

coincidencia presupuestaria, tal y como lo muestra la Tabla 15. 

Tabla 15 Alineación de materiales y/o servicios 2014 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Número de actividades con 

materiales y/o servicios 

coincidentes 

5 5 8 7 7 9 11 3 4 4 10 1 74 

Número de actividades 

coincidentes 

5 5 9 8 7 10 11 3 6 4 10 1 79 

% de coincidencia de materiales 

y/o servicios 

100 100 88.89 87.50 100 90.00 100 100 66.67 100 100 100 93.67 

Fuente: elaboración propia 

 

Indicador de alineación presupuestal 

Por último, se determina el costo mensual de las actividades alineadas, y se 

compara contra los costos totales presupuestados por mes. Esta comparación es 

la realmente importante, pues nos indica del total del presupuesto, el costo de lo 

que sí está alineado, es decir, el costo de las actividades que si se pueden realizar 

por tener un respaldo económico. 

De acuerdo a la tabla 16, el costo de las actividades que han coincidido en los tres 

filtros realizados es de $1,451,471 y se determina que dicho costo representa, -del 

total presupuestado en la UICh, que es de $11,734,058-, el 14.73 %. Significa que 

por cada peso presupuestado en la Institución, solo 14.73 centavos están 

correctamente destinados a un gasto planeado. 
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Tabla 16 Alineación presupuestal 2014 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totales 

Número de 

actividades 

con 

materiales 

y/o servicios 

coincidentes 

5 5 8 7 7 9 11 3 4 4 10 1 74 

Costo de las 

actividades 

coincidentes 

  99,105     41,650    57,544  318,833      82,592      72,160    189,342     22,000    371,420      36,795   152,430       7,600    1,451,471  

Costo de las 

actividades 

no 

coincidentes 

 171,119   220,530  208,864   534,971  1,244,408  1,054,406  1,700,651   521,650  1,611,205   1,740,888   786,254   487,634  10,282,587  

Costo total 

presupuesta

do 

 270,224   262,180   266,408   853,804  1,327,000   1,126,566    1,889,993   543,650  1,982,625    1,777,683   938,684   495,234   

11,734,058  

% de 

alineación 

36.68 15.89 21.60 37.34 6.22 6.41 10.02 4.05 18.73 2.07 16.24 1.53 12.36 

Fuente: elaboración propia 

 

La alineación presupuestal, se puede percibir de manera mensual en la Gráfica 1: 

Gráfica 1 Alineación presupuestal mensual 2014 basada en el Programa Anual de 
Adquisiciones 

 

Fuente: elaboración propia 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

%

 

d

e

 

a

l

i

n

e

a

c

i

ó

n

 



 

79 

 

La gráfica 2 muestra que la alineación presupuestal no rebasa en ningún mes el 

40 %, lo que representa una alineación con una fuerte área de mejora. 

Gráfica 2 Alineación presupuestal del ejercicio 2014 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La gráfica muestra que la alineación presupuestal tiene una importante área de 

oportunidad en la UICh: por cada peso presupuestado, solo 14.73 centavos están 

alineados, es decir, están soportados por actividades que contienen materiales y/o 

servicios contemplados tanto en la programación como en la presupuestación. 

4.4.2 Ejercicio 2015 

Dirección de planeación 

Tabla 17 Resumen de actividades 

Actividades anual 

44 

Fuente: archivo de Excel 2015 de la Dirección de Planeación 

 

Tabla 18 Resumen mensual 

Actividades por mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Sin mes Ene-Dic Jul-Ago Total 

0 8 14 7 15 6 2 2 2 2 0 0 3 0 0 61 

 Fuente: archivo de Excel 2015 de la Dirección de Planeación 

 1,451,471.00  

 10,282,587.11  

Costo de las actividades
coincidentes

Costo de las actividades no
coincidentes
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Dirección de presupuestación 

Tabla 19 Resumen de actividades 

Actividades anual 

773 

Fuente: archivo de Excel 2015 de la Dirección de Administración y Finanzas 

 

Tabla 20 Resumen mensual 

Actividades por mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Sin 

mes 

Ene-

Dic 

Jul-

Ago 

Total 

47 91 117 104 113 88 70 50 119 118 131 70 7 1 1 1,127 

Fuente: archivo de Excel 2015 de la Dirección de Administración y Finanzas 

 

En Programación, el concentrado anual indica 44 actividades a realizar, mientras 

que el análisis mes a mes, suma de manera anual, 61 actividades. En 

Presupuestación, en concentrado anual indica 773 actividades a realizar, mientras 

que el análisis mes a mes, suma de manera anual, 1,127 actividades. Al igual que 

en el 2014, estas diferencias se deben a la forma en que se contabilizan las 

actividades: en el concentrado anual, se suman las actividades 

independientemente de que algunas se hagan más de una vez (en diferentes 

meses); en cambio, en el análisis mes a mes, se suman las actividades 

volviéndolas a sumar en los meses en que se vuelven a hacer. 

Indicadores 

Indicador de alineación simple 

Haciendo una comparación entre el número de actividades establecidas en la 

etapa de programación y las de presupuestación se tiene que programadas son 

61, y las presupuestadas son 1,127, por lo que solo será posible una coincidencia 

máxima de las 61, lo que representa un 5.41 % de posible coincidencia, un 

porcentaje sumamente bajo. Este resumen se muestra en la tabla 21. 
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Tabla 21 Alineación simple 2015 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Sin 

mes 

Ene-

Dic 

Jul-

Ago 

Total 

Número de 

actividades menor 

0 8 14 7 15 6 2 2 2 2 0 0 3 0 0 61 

Número de 

actividades mayor 

47 91 117 104 113 88 70 50 119 118 131 70 7 1 1 1,127 

% máximo posible 

de actividades 

coincidentes 

0 8.79 11.97 6.73 13.27 6.82 2.86 4 1.68 1.69 0 0 42.86 0 0 5.41 

Fuente: elaboración propia 

 

Indicador de alineación de acción contenida 

Del 5.41 % de actividades que pueden coincidir, es decir, del máximo de 61 

posibles coincidencias, el 14.75 % coincide en lo referente a la conceptualización 

de la actividad, o sea, la acción que implica la actividad, tal y como lo muestra la 

Tabla 22. Partiendo de las coincidencias de la Tabla 21, el escenario de 

coincidencia se reduce. 

 
Tabla 22 Alineación de acción contenida 2015 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Sin 

mes 

Ene-

Dic 

Jul-

Ago 

Totales 

Actividades 

coincidentes en acción 

contenida 

0 1 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Número de actividades 

menor 

0 8 14 7 15 6 2 2 2 2 0 0 3 0 0 61 

% de coincidencia en 

acción contenida 

0 12.50 35.71 0 13.33 16.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.75 

Fuente: elaboración propia 

 

Indicador de alineación de materiales y/o servicios 

Ahora, del 14.75 % que queda, y que se determinó en la Tabla anterior, existe una 

coincidencia del 22.22 % en lo referente a los materiales y/o servicios que se 
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contemplan para realizar las actividades, es decir, se continua reduciendo la 

coincidencia presupuestaria, tal y como lo muestra la Tabla 23. 

Tabla 23 Alineación de materiales y/o servicios 2015 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-

Dic 

Jul-

Ago 

Total 

Número de actividades 

con materiales y/o 

servicios coincidentes 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Número de actividades 

coincidentes 

0 1 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

% de coincidencia de 

materiales y/o 

servicios 

0 0 20.00 0 0 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 22.22 

Fuente: elaboración propia 

 

Indicador de alineación presupuestal 

Por último, se determina el costo mensual de las actividades alineadas, y se 

compara contra los costos totales presupuestados por mes. Se reitera que esta 

comparación es la realmente importante, pues nos indica del total del presupuesto, 

el costo de lo que sí está alineado, es decir, el costo de las actividades que si se 

pueden realizar por tener un respaldo económico. 

De acuerdo a la tabla 24, el costo de las actividades que han coincidido en los tres 

filtros realizados es de solo 9,994 y se determina que dicho costo representa, -del 

total presupuestado en la UICh, que es de 9,660,204-, el 0.10 %. Significa que por 

cada peso presupuestado en la Institución, menos de 1 centavo, es decir, 0.10 

están correctamente destinados a un gasto planeado. En la tabla se omiten los 

grupos de meses ene-dic y jul-ago, por tener 0 actividades. 
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Tabla 24 Alineación presupuestal 2015 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Número de actividades 

con materiales y/o 

servicios coincidentes 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Costo de las 

actividades 

coincidentes 

0 0 2,250 0 0 7,744 0 0 0 0 0 0 9,994 

Costo de las 

actividades no 

coincidentes 

310,839 784,724 950,377 853,886 1,683,289 1,194,144 858,491 512,917 571,345 949,275 679,169 301,754 9,650,210 

Costo total 

presupuestado 

310,839 784,724 952,627 853,886 1,683,289 1,201,888 858,491 512,917 571,345 949,275 679,169 301,754 9,660,204 

% de alineación 0 0 0.24 0 0 0.64 0 0 0 0 0 0 0.10 

Fuente: elaboración propia 

 

La alineación presupuestal, se puede percibir de manera mensual en la Gráfica 3 

 

Gráfica 3 Alineación presupuestal mensual 2015 basada en el Programa Anual de 
Adquisiciones 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La Gráfica 4 muestra que la alineación presupuestal con rebasa en ningún mes, el 

1 %, lo que representa una alineación con una fuerte área de mejora. 
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Gráfica 4 Alineación presupuestal 2015 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La gráfica muestra que la alineación presupuestal tiene una importante área de 

mejora en la UICh: por cada peso presupuestado, solo 0.10 centavos están 

alineados, es decir, están soportados por actividades que contienen materiales y/o 

servicios contemplados tanto en la programación como en la presupuestación. 

4.4.3 Comprobación de hipótesis 

Una vez realizado el análisis de los presupuestos de la UICh, en los años 2014 y 

2015, se está en condiciones de afirmar que la hipótesis señaladas en este 

estudio, la cual es: “Las etapas de programación y presupuestación del 

Presupuesto basado en Resultados de la Universidad Interserrana del Estado de 

Puebla – Chilchotla, están alineadas en un porcentaje menor al 20%, en los 

ejercicios fiscales 2014 y 2015”, se confirma. 

Esta afirmación se deriva de la evaluación de los indicadores que señalan que: 

 Para el ejercicio 2014, del total de las actividades a realizar para alcanzar 

los objetivos institucionales, relacionadas en la etapa de programación, se 

encontraron actividades coincidentes en la etapa de presupuestación por un 

monto equivalente a $1,451,471, los cuales representan del total del 

presupuesto que es por la cantidad de $11,734,058, solo el 14.73 por 

 9,994.00  

 9,650,210.00  

Costo de las actividades
coincidentes

Costo de las actividades no
coincidentes
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ciento. Es decir, de cada peso presupuestado, solo 14.73 centavos están 

alineados entre una etapa y la otra. 

 Para el ejercicio 2015, del total de las actividades a realizar para alcanzar 

los objetivos institucionales, relacionadas en la etapa de programación, se 

encontraron actividades coincidentes en la etapa de presupuestación por un 

monto equivalente a $9,994, los cuales representan del total del 

presupuesto que es por la cantidad de $9,660,204, solo el 0.10 por ciento. 

Es decir, de cada peso presupuestado, menos de 1 centavo está alineado 

entre una etapa y la otra. 

El rompimiento de la información existente entre una etapa y otra es notable. 

Aunque no existe un parámetro de referencia determinado, es de suponerse que 

cualquier porcentaje menor al 50 % que se genere de la determinación del 

indicador “alineación presupuestal”, debe considerarse como señal de una 

alineación baja. Aunado a esto, el estudio determinó valores de este indicador más 

cercanos al 0 % que al 100 %, por lo que se puede afirmar que la alineación 

presupuestal en la UICh, no solo es baja, sino prácticamente nula. 

Un dato adicional que se puede determinar es la tendencia de la alineación 

presupuestal de un año a otro, para lo cual se muestra la Tabla No. 25. 

 

Tabla 25 Comparativo de alineación presupuestal 2014 y 2015 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

% de alineación 
2014 36.68% 15.89% 21.60% 37.34% 6.22% 6.41% 10.02% 4.05% 18.73% 2.07% 16.24% 1.53% 14.73% 

% de alineación 
2015 0.00% 0.00% 0.24% 0.00% 0.00% 0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 

Fuente: elaboración propia 

  

Esta tabla muestra una tendencia regresiva o a la baja. Los porcentajes de 

alineación mes a mes bajaron del 2014 al 2015, es decir, se perdió aún más la 

alineación, llegando casi a desaparecer. La gráfica No. 5 lo muestra de manera 

anualizada. 



 

86 

 

Gráfica 5 Comparativo de porcentajes de alineación entre el 2014 y 2015 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Conclusiones y recomendaciones 

Esta investigación, trata de un tema de interés actual para los estudiosos de la 

administración pública; más aún en estos momentos de crisis económica nacional 

e internacional, donde países como Grecia, enfrentan graves problemas derivados 

de un manejo deficiente de los recursos públicos. En México, se analizan nuevas 

formas de economizar el presupuesto nacional ante las necesidades siempre 

crecientes de las áreas operativas en los entes de gobierno, aunadas a la escasez 

de recursos, -aún más marcada en la actualidad debido a las disminuciones en los 

precios de venta del petróleo, en los cuales México tiene una fuerte base 

tributaria-. 

Esta escasez económica, vinculada a una planeación, programación y 

presupuestación del presupuesto gubernamental con deficiencias, motiva a 

estudiar más a fondo la realidad operativa presupuestaria a fin de proponer 

alternativas de operación más eficientes. 

Después del desarrollo del estudio, se llega a las siguientes: 

Conclusiones 

La Universidad Interserrana del Estado de Puebla – Chilchotla, -que pretende 

satisfacer las necesidades de educación  de nivel universitario en una zona del 

Estado de Puebla considerada como serrana y marginada-, se ha esforzado por 

cumplir con lo que la ley señala en materia presupuestaria. Sin embargo se ha 

enfrentado a diferentes problemas derivados de su lejanía a las zonas 

urbanizadas, que cuentan con servicios más accesibles. Ejemplo de esto es la 

dificultad para adquirir sus materiales y/o servicios en la zona, los problemas para 

conseguir documentación fiscal para la comprobación de sus materiales y/o 

servicios, la inversión de mayor tiempo para trasladar sus materiales y/o servicios 

a la zona, etc. 

Además, el hecho de ser un ente público que recibe fondos presupuestales de dos 

órdenes de gobierno, -federales y estatales-, y por ende, que debe preparar 

información financiera y presupuestal para ambos, le ha generado mayores 

necesidades de control de la información que maneja. 
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Estas condiciones originaron una fuerte necesidad de eficientar su manejo 

presupuestal. Este hecho se vio aún más acentuado por el cambio de 

normatividad en México en materia de gasto público, cuyo principal expresión es el 

Presupuesto basado en Resultados. 

Por otra parte, se observó que el abordaje del marco teórico que arropa al tema 

del presupuesto público, se apoya esencialmente en normas jurídicas de carácter 

obligatorio, determinando que existe una propuesta metodológica por parte de la 

SHCP, que está fundamentada paso a paso en ley, para encuadrar al tema del 

presupuesto público de manera más eficiente. 

Un hecho que es importante resaltar es el propio nombre que en México se le ha 

dado a la Nueva Gestión Pública: “Presupuesto basado en Resultados”. Esta 

situación puede parecer carente de importancia, sin embargo, en la opinión del 

autor, esto ha generado enormes confusiones en la interpretación de lo que es el 

PbR. El Presupuesto basado en Resultados puede interpretarse como 

presupuestar basándose en resultados, sin embargo, el PbR es más que eso. De 

hecho, el PbR incluye siete etapas que la propia LFPRH marca: planeación, 

programación, presupuestación, ejercicio, control, evaluación, rendición de 

cuentas. 

Como se puede observar, Presupuesto basado en Resultados es más que solo 

presupuesto. La presupuestación es solo una etapa del Presupuesto basado en 

Resultados. 

Al respecto del contexto en el que se desarrolla el trabajo de investigación, es 

decir, la propia UICh; el estudio permitió describir con exactitud el flujo de 

información entre las áreas de programación y presupuestación y esto mostró que 

el PbR en la UICh, requiere de un replanteamiento en lo operativo, al ser evidente 

la falta de coordinación entre las áreas mencionadas en lo referente a la 

información que manejan. Se requiere de un esfuerzo que unifique los criterios, 

primero para producir la información y posteriormente, para transmitirla de un área 

a otra. 
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Por otra parte, la recopilación de datos mostró a través de indicadores que la 

alineación presupuestal en la UICh es inferior al 20%; del 14.73% en 2014 y  del 

0.10% en 2015. Esta afirmación genera la siguiente consecuencia: las actividades 

programadas para alcanzar los objetivos institucionales, no están lo 

suficientemente respaldadas en lo económico, al no existir una concordancia entre 

la información de las actividades que se maneja en la Dirección de Planeación, 

encargada de la programación de actividades y la información de las actividades 

que se maneja en la Dirección de Administración y Finanzas, encargada del 

costeo de dichas actividades. 

Este hecho, además de las inconsistencias que genera en las propias áreas, 

repercute en la ejecución del gasto, ya que simplemente no se puede hacer lo que 

no está respaldado con el dinero necesario para hacerlo. 

Estas conclusiones, llevan a su vez a plantear las siguientes recomendaciones, de 

acuerdo a las áreas de oportunidad encontradas, que mejorarían sustancialmente 

los resultados de los indicadores de alineación presupuesta. 

Recomendaciones 

Rediseñar el proceso de determinación de actividades a ejecutar y el área 

responsable de ejecutar dicho proceso 

Actualmente, es la Dirección de Administración y Finanzas, que es el área de 

presupuestación, la encargada de solicitar a las áreas de trabajo, que enlisten las 

actividades a realizar. Después de recabar las actividades, estas se costean. Esta 

situación es en términos prácticos, la que genera el “cuello de botella” del recorrido 

de la información presupuestaria. 

La propuesta de cambio en el procedimiento de determinación de actividades se 

muestra en la Figura 20: 
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Figua 20 Propuesta de flujo de información 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Es decir, según la Figura anterior, es el área de programación, la que debe 

recabar las actividades que las áreas deben de ejecutar para el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. Debe además, revisarlos y verificar que sean 

congruentes con los componentes, propósitos y fines. Es decir, debe verificar la 

congruencia de la Matriz de Indicadores para Resultados. En conclusión, para el 

área de Programación, no basta con enunciar en la MIR, un número de 

actividades a ejecutar; debe además, saber cuáles son, y que materiales y/o 

servicios se requieren para ejecutarlas. 

Mejorar la coordinación entre programación y presupuestación 

Es imprescindible para mejorar la alineación presupuestal –y por ende, el ejercicio 

del gasto público-, que las áreas encargadas de los procesos de programación y 

presupuestación, definan más claramente que parte de su quehacer cotidiano 
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tienen en común y que deben compartir. Es decir, deben redefinir sus procesos y 

niveles de comunicación. 

De acuerdo a esto, una vez que el área de programación recabe las actividades 

que los ejecutores del gasto realizarán, -además de sus materiales y/o servicios-, 

deberá compartir esta información con el área de presupuestación. 

Habría que señalar que, -por parte del área de presupuestación-, existe la 

posibilidad de recurrir a recortes en las actividades en caso de que los techos 

presupuestales sean rebasados (o incremento de actividades, en caso de que el 

techo presupuestario no sea alcanzado). Esta situación debe darse a conocer al 

área de programación, para que en conjunto, las dos áreas realicen los ajustes 

necesarios, sin perder alineación. 

La idea del intercambio estricto de información entre las dos áreas, se muestra en 

la Figura No. 21. 

Figura 21 Comunicación entre las áreas de Programación y Presupuestación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Implementación de un sistema de cómputo 

Para mejorar la coordinación entre las áreas de programación y presupuestación, 

en lo que se refiere a la información que estas áreas deben compartir, se requiere 

de incorporar herramientas de manipulación de datos que permitan cubrir las 

limitaciones propias del procesamiento manual o humano de estos. 
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Un sistema de cómputo eficiente, que satisfaga las necesidades de flujo de 

información entre las dos áreas, que evite las dobles capturas, es fundamental 

para mejorar sustancialmente la alineación presupuestal. 

Actualmente, existen algunas opciones en el mercado nacional, de sistemas de 

cómputo que dicen cubrir todas las necesidades de información que se manejan 

en el Presupuesto basado en Resultados. Sin embargo, es importante hacer un 

análisis preciso y detallado de los requerimientos a cubrir. Como ejemplo, en el 

Estado de Veracruz, el Consejo Veracruzano de Armonización Contable (COVAC), 

en conjunto con otras instituciones de amplio prestigio en el Estado, realizaron un 

estudio de algunos sistemas de cómputo existentes en el mercado, dando como 

ganador, (es decir, el que más requerimientos satisface), a un sistema llamado 

SIREGOB. Se incluye una muestra del estudio en los anexos. 

La investigación de estos sistemas, cuál sería el ideal, cuál garantizaría la no 

pérdida de información entre las áreas responsables del gasto, es una necesidad 

a cubrir por la institución. 
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Anexos 

Hoja muestra del archivo de Excel proporcionado por la Dirección de Planeación, 

(etapa programación). Periodo 2014. 

 

Hoja muestra del archivo de Excel proporcionado por la Dirección de 

Administración y Finanzas, (etapa presupuestación). Periodo 2014. 
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Hoja final del Programa Anual de Adquisiciones proporcionado por la Dirección de 

Administración y Finanzas, (etapa presupuestación). Periodo 2014. 

 

Hoja muestra del archivo de Excel proporcionado por la Dirección de Planeación, 

(etapa programación). Periodo 2015. 
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Impresión de una hoja muestra del archivo de Excel proporcionado por la 

Dirección de Administración y Finanzas, (etapa presupuestación). Periodo 2015.

 

Hoja final del Programa Anual de Adquisiciones proporcionado por la Dirección de 

Administración y Finanzas, (etapa presupuestación). Periodo 2015. 
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Hoja de la Matriz de Indicadores para Resultados proporcionada por la Dirección 

de Planeación, (etapa programación). Periodo 2014. 
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Una hoja de la Matriz de Indicadores para Resultados proporcionada por la 

Dirección de Planeación, (etapa programación). Periodo 2015. 
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Hoja del Informe del Proyecto de Evaluación de Aplicativos Informáticos para la 

Armonización Contable. 

 


