
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ABRIL 2014  - EJEMPLAR No. 5                                                                                                   



ABRIL, 2014

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO

¿Qué haré 
para cumplir 

mis 
funciones?

¿A qué 
programas 

contribuye?
¿Cuándo 
realizo el 

pago? EJERCIDO

19

De acuerdo a nuestro número anterior el primer punto en el proceso
presupuestario es: LA PLANEACIÓN, en este ejemplar abundaremos más
sobre esta primer etapa…
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¿Cuánto 
cuesta 

hacerlo?

¿Cuánto tengo y en 
qué mes planeo 

gastarlo? 
(techo de gasto)

¿Qué proceso debo 
realizar para contar con  

los bienes, servicios u 
otorgar un subsidio o 

donativo ?

¿Cuándo 
recibo la 

facturación?

pago?

C
O

N
TR

A
TA

C
IÓ

N

EJERCIDO

2

3

4
5

7

8

6¿Cuándo puedo 
recibir el bien o 

servicio u otorgar 
un subsidio?
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Comúnmente la planeación es un
proceso de toma de decisiones para alcanzar un
futuro deseado, teniendo en cuenta la situación
actual y los factores tanto internos como externos
que pueden influir en el logro de los objetivos.

Va de lo más simple a lo complejo, dependiendo el
medio a aplicarse. La acción de planear en la gestión
se refiere a planes y proyectos en sus diferentes
ámbitos, niveles y actitudes.

Dicha planeación debe de verse como una dirección
estratégica para cumplir con los enfoques a mediano
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Del mismo modo la planeación
implica la alineación de los objetivos
de cada programa o política con las
prioridades nacionales, tiene como
principio la trasformación de la
realidad del país, de conformidad con
las normas, principios y objetivos que
la propia constitución y la Ley
establecen.
La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece
la planeación del desarrollo nacional
como el eje que articula las políticas

estratégica para cumplir con los enfoques a mediano
y largo plazo.

Así mismo debe tener como uno de sus objetivos el
cumplir las metas establecidas a nivel
macroeconómico.

que lleva a cabo el Gobierno de la Republica, pero también como la fuente directa de la democracia
participativa a través de la consulta de la sociedad, así el desarrollo de la sociedad es tarea de todos.
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“PLANEACIÓN”
TRADICIONAL

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

Orientada a insumos, 
tecnocrática y neutral

Orientada a resultados, 
instrumentos de 

movilización y participativa

Planeación iterativa, 

Planeación lineal, 
inercial, así como,  una 

implementación rígida y 
basada en la rutina

Monitoreo de 
cumplimiento y énfasis 

en el documento del 
programa

Planeación iterativa, 
implementación flexible y 

orientada al cambio

Monitoreo del

desempeño 

Énfasis en la 
implementación del 

programa
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Responde a una 
estrategia de actuación 

bien definida
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Marco legal

Ley de Planeación. Establece normas y principios
conforme a los cuales se llevarà a cabo la Planeación
Nacional del Desarrollo. (Artículo 3,21 y 27)

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (Artículos 26 A, 134 y 74)

Plan Nacional de Desarrollo. Establece 5 metas
nacionales y tres estrategias transversales para
llevar a México a su máximo potencial.

Planeación

General

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
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Manual de Programación y Presupuesto vigente
(Todos los anexos)

Reglamento interior de la Secretaría de Salud (Art. 7
Fracc. II, Art. 8 Fracc. XI, Art. 27 Fracc. VI)

La planeación desde el 
punto de vista 

gubernamental debe 
alinear las 

actividades de la 
institución con 
el marco legal. 

Particular

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (Título Segundo Capítulo 2, Art. 22, Art. 25,
Art. 26, Art 27, Art. 28,Art.29,Art. 30,Art. 42,Art. 44,
Art.56, Art. 58)

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (Título Tercero Capítulo 1
Art. 22 fracción VI Art. 61)

Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las
medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de
los recursos públicos, y las acciones de disciplina
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así
como para la modernización de la Administración
Pública Federal.

Ley Orgánica de la Administración Pública (Artículo
39)
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Específicamente en el ambito presupuestal, la planeación debe responder a las siguientes
preguntas:

¿Como contribuyes al Plan Nacional de Desarrollo?, ¿Cuáles son las necesidades
que detectas en el país?, y de acuerdo a tus atribuciones, ¿Puedes ayudar a
satisfacerlas?.

¿Cuáles son las funciones que debe realizar mi unidad responsable?
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¿Existen nuevas funciones que realizar a partir del contexto nacional e
internacional?

¿Existen reformas que demanden nuevas actividades?

Estratégicamente… ¿Cómo te ves a mediano y largo plazo?



Presupuestación
Techo Presupuestario

Presupuesto
Presupuesto y 

Calendario
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Del mismo modo la planeación debe contemplar los siguientes requisitos:

1 Garantizar el soporte financiero a los programas prioritarios.

2 Avanzar hacia la implantación de un Presupuesto basado en Resultados,
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2 Avanzar hacia la implantación de un Presupuesto basado en Resultados,
fundamentado en la evaluación del desempeño.

2
Asignación de recursos dirigido a promover mayor eficiencia y eficacia del
gasto público.
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De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y
Regionales que definen las acciones del gobierno, deberán elaborarse en congruencia con el Plan
Nacional de Desarrollo. Asimismo, la Ley de Planeación requiere que la iniciativa de Ley de Ingresos
de la Federación y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación compaginen
con los programas anuales de ejecución que emanan de éste y debe cumplir con los siguientes
esquemas:

PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO

•Metas
•Objetivos

PROGRAMA
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•Objetivos
•Estrategias
•Líneas de acción
•Indicadores

PROGRAMA

SECTORIAL DE

SALUD

•Objetivos
•Estrategias
•Líneas de acción
•Indicadores
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PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

ENFOCADA AL PROCESO 
PRESUPUESTARIO

Finalmente, de acuerdo con Jorge E. Burbano [1] :

• La planeación y el control financiero como integrantes de la planeación estratégica se
materializan por medio de un presupuesto.

• La planeación y los presupuestos deben ser flexibles de acuerdo con las necesidades
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• La planeación y los presupuestos deben ser flexibles de acuerdo con las necesidades
del momento.

• La planeación debe contener dos componentes muy importantes y que se
complementan entre ellos:

1. Liderazgo de alta dirección.
2. Participación de todas las instancias de la organización.

• Las ventajas de la planeación:
1. Se piensa en todas las actividades que pueden darse en el futuro.
2. Se integran políticas y decisiones que los directivos pueden adoptar ante

determinadas situaciones.
3. Se fijan estándares en cuanto a la actuación futura.
4. Se concretan las actividades y se compromete el personal con las metas.

• Así mismo la planeación nos sirve para:
1. Prever lo que ha de suceder en diferentes escenarios.
2. Conocer el camino a seguir.
3. Interrelacionar actividades.
4. Establecer objetivos y dar una adecuada organización.

[1] JORGE E. BURBANO RUIZ, Presupuestos. Un enfoque de direccionamiento estratégico, gestión y control de recursos, 2011. Ed. Mc Graw Hill
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PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

ENFOCADA AL PROCESO 
PRESUPUESTARIO

�En conclusión la etapa de planeación dentro del proceso
presupuestario, es una de las más importantes, ya que en ella se
definen las directrices, así como el camino a seguir y los medios a
utilizar para conseguir el objetivo de cada una de las instituciones.

�Fortalecer la planeación nos permite adelantarnos a lo que
pueda suceder e implementar mecanismos para solventar
cualquier imprevisto relacionado a la operación.

EJEMPLAR No. 5                                                                                                               

cualquier imprevisto relacionado a la operación.

�Finalmente es importante decir que considerando todos los
criterios enunciados anteriormente podemos definir una correcta
operación que se encuentre apegada a los objetivos de cada
unidad y que se encuentre alineada a la realidad del país.
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