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De acuerdo a nuestro ejemplar número 4, el segundo punto en el proceso
presupuestario es la PROGRAMACIÓN, en este ejemplar abundaremos más
sobre esta etapa…
¿Qué haré
para cumplir
mis
funciones?

1

9
PRESUPUESTO
¿Cuándo
realizo el
pago?

¿A qué
programas
contribuye?

EJERCIDO

8
2

¿Cuándo puedo
recibir el bien o
servicio u otorgar
un subsidio?

7
3

6

CONTRATACIÓN

¿Cuándo
recibo la
facturación?

5

¿Qué proceso debo
realizar para contar con
los bienes, servicios u
otorgar un subsidio o
donativo ?
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¿Cuánto
cuesta
hacerlo?

4
¿Cuánto tengo y en
qué mes planeo
gastarlo?
(techo de gasto)
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Antes de comenzar en detalle con el tema de la programación, te
queremos mostrar el enlace entre el paso anterior en el proceso
presupuestario (la planeación) y el resultado de la etapa de
programación que son los programas presupuestarios…

… ya que de acuerdo al artículo 9º de la Ley de Planeación “ las
dependencias de la administración pública centralizada deberán
planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y
prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de
cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea
integral y sustentable”. Una vez realizada la planeación los
programas presupuestarios deberán estar alineados a la misma.
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Muy bien, una vez que hemos mostrado el enlace entre la etapa
anterior y la que nos ocupa, comenzaremos a detallar el proceso de
programación, con una definición y los objetivos que se deben alcanzar
en está etapa.

DEFINICIÓN:

OBJETIVOS

La programación es la fase del proceso
presupuestario en la que sobre la base de las
políticas
gubernamentales,
sectoriales
e
institucionales, se definen las propuestas de
gestión de corto plazo, expresándolas en
actividades y proyectos que busquen cumplir con
los objetivos de la planificación y programación
económica.

Propiciar la vinculación de los sistemas de
planificación y presupuesto.
Conseguir que el presupuesto sea un
instrumento de política fiscal que coadyuve a la
estabilización de la economía del país.
Identificar las actividades y proyectos
institucionales a desarrollarse, los recursos a
utilizarse y los resultados a alcanzar en el
correspondiente ejercicio fiscal.
La programación se lleva a cabo en el periodo de
MAYO a JULIO
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Una vez definida la programación, comenzamos con el aspecto práctico ,
para lo cual se enuncian los instrumentos que nos guiarán durante esta
etapa.

INSTRUMENTOS

 Plan Nacional de Desarrollo.
 Programas Sectoriales.
 Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
 Manual de Programación y Presupuesto.
 Catálogos y relaciones administrativos,
funcionales, programáticos y económicos
 Cartera de Programas presupuestarios
 Matrices de indicadores para resultados bajo
la metodología de marco lógico (MIR)
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Ya una vez definidos los instrumentos que nos guiarán durante el proceso
se plantea la forma de llevarlo a cabo…

¿CÓMO SE VA A REALIZAR?

 Elaboración y autorización de estructuras programáticas.
 Definición de Programas presupuestarios (Pp).
 Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
 Formulación de Indicadores de Desempeño (estratégicos y de
gestión).
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Dentro del primer paso se deberán identificar las categorías
programáticas, es decir, cual es la clasificación a utilizar en etapas
posteriores.
En este sentido, las Categorías Programáticas son los elementos
que contemplan la esencia del quehacer de cada una de las
unidades responsables y se utilizan para identificar los programas a
los cuales se asigna el presupuesto. Actualmente se cuenta con:

Clave

FI

FN

SF

AI

Pp

Descripción

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad
Institucional

Programa
Presupuestario

Desglose de la
función que
identifica en
forma más
precisa las
actividades que
realizan las
dependencias y
entidades.

Comprende el
conjunto de
acciones
sustantivas o de
apoyo que realizan
las dependencias y
entidades.

Categoría
programática que
permite organizar,
en forma
representativa y
homogénea, las
asignaciones de
recursos federales.

4

2

M001

Permite
Se utiliza para
identificar las
identificar la
acciones que
finalidad del gasto
realizan las
programable: de
unidades
Definición
Gobierno, de
responsables
Desarrollo Social y para cumplir con
Desarrollo
el cometido de
Económico.
las disposiciones
legales.
Ejemplo
2
3

En conjunto las categorías generan la estructura
programática
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…uno de los elementos de esta estructura es el Programa Presupuestario
(PP). El cual …

…es una categoría que permite organizar, en forma representativa y
homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y
del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el
cumplimiento de sus objetivos y metas.
Los PP’s se clasifican de acuerdo a las siguientes modalidades:
Programas Presupuestarios

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

E Prestación de servicios públicos

22

8

8

8

8

7

8

G Regulación y supervisión

2

1

1

1

1

1

1

K Proyectos de inversión

1

4

4

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

8

5

7

7

4

5

5

1

1

1

1

1

1

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la
eficiencia institucional
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la
gestión
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas
públicas
R Específicos
S Sujetos a reglas de operación

6

9

9

9

9

9

11

U Otros subsidios

1

2

2

2

6

6

6

B Provisión de bienes públicos

2

1

1

1

35

35

38

45

33

35

33

En específico para el ejercicio 2014 la Secretaria de Salud cuenta con
38 programas presupuestarios.
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Posteriormente una vez ubicada la estructura y los programas asociados
a la misma, necesitamos medir el rendimiento de los PP’s. para ello se
utiliza la :

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Es una herramienta de planeación estratégica que en forma
resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos
del Programa presupuestario (Pp) y su alineación con aquellos de la
planeación nacional y sectorial. A su vez, incorpora los indicadores
que miden los objetivos y resultados esperados, identifica los
medios para obtener y verificar la información de los indicadores,
describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las
actividades e insumos para producirlos, e incluye supuestos sobre
los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del
programa.
Objetivos

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Fin
Propósito
Componentes
Actividades
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Finalmente, la generación de indicadores de desempeño y de gestión…
La programación de actividades y
proyectos se realizará sobre la base de los
requerimientos de los entes demandantes
de recursos, los mismos que pueden ser
funcionarios o unidades administrativas
que tienen a cargo una misión dentro de la
institución y que para poder cumplirla
requieren de la dotación de recursos sean
éstos humanos, materiales o financieros.
Las entidades están obligadas a establecer indicadores como parte de la
programación presupuestaria y de la metodología de evaluación que
consideren, con la finalidad de medir su gestión y el grado de
cumplimiento de los resultados.
Se entenderá como indicadores de gestión a los elementos principales de
la medición de los resultados e impactos institucionales dentro de una
evaluación continua y permanente de la efectividad de sus acciones. En
este sentido los indicadores se convierten además en elementos de
planificación y programación.
Los indicadores de desempeño se constituyen en los elementos de
medición del cometido y del cumplimiento de las responsabilidades
asignadas a cada uno de los servidores públicos a cargo de la ejecución de
las acciones en cada institución.
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CONCLUSIONES:
Como se habrá observado la programación nos permite vincular la
etapa previa de planeación, mediante la cual se establecieron metas y
objetivos en diferentes plazos, con los elementos de la estructura
programática.
Esta vinculación nos permite pasar de lo abstracto a lo concreto dentro
del proceso presupuestario, ya que se comienzan a definir los
apartados, a los que dentro de la siguiente etapa se les destinarán
recursos (presupuesto).
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