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Presupuesto Basado en Resultados y su vínculo con la 
Contabilidad Gubernamental  

Presupuesto 

• Presuponer 
• Realizar una 
estimación de aquello 
que se planea realizar 

Asignación de 
recursos a los 

proyectos 
previstos 

Rendición de 
cuentas 
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TIPOS DE PRESUPUESTO 

Inercial 

Base cero 

Basado en 
resultados 

Corto y largo 
plazo 

Por 
programas 

Independientemente del tipo o 
método para presupuestar, debemos 
observar nuestro marco normativo.  
El artículo 134 constitucional, prevé 
que los recursos deberán ser 
administrados con: 
•  Eficiencia; 
•  Eficacia; 
•  Transparencia y;  
•  Honradez, 
A fin de consolidar una gestión de 
resultados y su posterior evaluación.	
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Herramienta 
metodológica que 
permite realizar el 

proceso presupuestario 
con transparencia y 

conducción a la 
rendición de cuentas	

En este sentido, los objetivos en 
materia de PbR son: 
 
•Centrar el diálogo en los resultados; 
•Mejora de procesos; 
•Alinear la planeación, programación, 
presupuestación, moni toreo y 
evaluación con los resultados;  
•Promover y mantener procesos 
sencillos de medición de información;  
•Usar la información sobre los 
resultados, para apoyar la toma de 
decisiones y rendir cuentas.  

Presupuesto Basado en Resultados 
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¿Cómo se construye? 

Estima los 
resultados 
esperados 
Propone 

asignación de 
recursos 

(presupuesto) para 
poder ejecutarlos 

El ejecutor 
vincula 

objetivos 
claros, define 

metas 

A partir del 
Programa 
(Política 
publica) 
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¿Cómo se mide? 

Existen distintas 
metodologías 

internacionales  

Una forma sencilla para 
medir el avance de los 
objetivos y resultados 

esperados y alcanzados es 
teniendo técnicas 

homogéneas 

Indicadores  
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Tipos de Indicadores  
In

di
ca

do
re

s 
 Eficiencia 

Mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los 
insumos o recursos utilizados 

Eficacia 
Mide el grado de cumplimiento de los objetivos 

Economía 
Mide la capacidad del programa o de la institución para generar y movilizar 

adecuadamente los recursos financieros 

Calidad 
Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y 

servicios para satisfacer os objetivos del programa 

Otros 
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Sistema dinámico  

Determinación 
del programa 

presupuestario 

Definición de 
objetivo 

Definición de la 
meta o resultado 

esperado 

Asignación de 
recursos  

(Presupuesto) 

Determinación 
de indicadores  

Evaluación, rendición 
de cuentas y toma de 
decisiones para los 

siguientes ejercicios  
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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 	

• Conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos y 
su impacto social de los programas 
y de los proyectos; 

• Identificar la eficiencia, economía, 
e f i cac ia y la ca l idad en la 
Administración Pública; y 

• Aplicar las medidas conducentes. 

Los indicadores 
del SED deberán 
formar parte del 
Presupuesto de 

Egresos  

Se deberán 
incorporar sus 

resultados en la 
Cuenta Pública 

Se considererán  
para efectos de 
programación, 

presupuestación 
y ejercicio de los 

recursos 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

enfatizando en la 
calidad de los 

bienes y servicios 
públicos, la 

satisfacción del 
ciudadano, para: 
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• Establecen los criterios a efecto de armonizar 
los mecanismos para establecer los indicadores 

• Ofrece elementos para realizar la medición de 
los avances físicos y financieros 

• Así como la evaluación del desempeño de los 
recursos públicos federales 

Lineamientos sobre los 
Indicadores para Medir los 

Avances Físicos y Financieros 
relacionados con los Recursos 

Públicos Federales 
DOF 09/12/2012 

• Tienen por objeto establecer disposiciones 
normativas para la homologación de los entes 
públicos	

• Definen y establecen disposiciones para la 
generación, homologación, estandarización, 
actualización y publicación de indicadores de 
desempeño	

Lineamientos para la 
construcción y diseño de 

indicadores de desempeño 
mediante la metodología de 

marco lógico 
16/05/2013 

NORMATIVIDAD CONAC EN EL TEMA
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Indicadores de desempeño en la Cuenta Pública  

Los indicadores de desempeño son elaborados por los entes públicos en las distintas etapas 
del gasto y muestran avances a lo largo del ejercicio, presentando su rendición de cuentas  
en la Cuenta Pública. 
 
Dicha información se encuentra disponible en el Tomo III “Poder Ejecutivo”, sección 
“Anexos” a través de los siguientes hipervínculos: 
 
http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Anexos_TIII  
http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2015/tomo/III/E_SED_A.pdf 
http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2015/tomo/III/E_SED_B.pdf  
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Ejemplo	
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Ejemplo	
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Ejemplo	
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Beneficios  
Mayor cobertura y mejor 
calidad de los servicios 

públicos  

Mejor planeación 

Elementos para la toma de 
decisiones  

Asignaciones 
presupuestarias acordes a 

los resultados o 
necesidades  

Transparencia y rendición 
de cuentas  

Beneficios  
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Act. María Teresa Castro Corro 
 

Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental  

teresa_castro@hacienda.gob.mx  

¡Gracias! 
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