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Matriz de indicadores (marco lógico)

Programas Operativos Anuales (POAs) 

Planeación Estratégica 

• Reglamento interior de la dependencia 
• Instructivo 
• Formatos 
• Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto  



Programas Presupuestario 
Objetivos Indicadores Medios de 

Verificación Supuestos 

Fin 
Contribuir a asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población para la construcción 
de una sociedad más justa mediante el 
otorgamiento de becas. 
Propósito 
Los jóvenes mejoran su desempeño y 
aseguran su permanencia en el sistema 
educativo de Educación Media S. 
Componentes 
Los estudiantes de nivel medio superior 
cuentan con recursos del programa beca 
salario 
Actividades 
• Depósitos en cuentas bancarias 
• Registro de aspirantes a una beca 
• Publicación de convocatoria y reglas de 

operación 

Productos, bienes o servicios 

Actividades 

Incrementar la permanencia 
en el sistema Educativo 

Incrementar la eficiencia 
terminal y contribuir a una 
mejor calidad de vida 



Vinculación de POA’s con Programas 
Presupuestarios 

PP 

Fin 
Indicadores 

Propósito 
Indicadores 

Componentes 
Indicadores 

Actividades 
Indicadores 

Dependencias y Organismos 

Titulares  

Subsecretarías 

Direcciones Generales 

POA’s 



Programas Presupuestarios 
Nombre del PP Dependencias Eje 

F081. Desarrollo y promoción turística Secretaría de Turismo  

3 

E082. Fomento productivo para el desarrollo 
agropecuario y acuícola Secretaría de Desarrollo Agropecuario  

E083. Seguridad alimentaria Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

F084. Fomento para la innovación, ciencia y 
tecnología  

Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología  

E085. Emprendedurismo y productividad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas Secretaría de Economía  

E092. Habilidades en el empleo y seguridad 
laboral Secretaría del Trabajo  

E093. Seguridad laboral Secretaría del Trabajo  



Programas Presupuestarios 

E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento Secretaría de Desarrollo Sustentable 
/CEA 
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E102. Modernización y regulación del servicio de 
transporte público y particular Secretaría de Movilidad y Transporte 

E103. Capacitación, educación y participación 
ambiental para la sustentabilidad  Secretaría de Desarrollo Sustentable 

E104. Desarrollo territorial sustentable  Secretaría de Desarrollo Sustentable  

E105. Reducción y restitución del impacto 
ambiental de las actividades humanas  Secretaría de Desarrollo Sustentable  

P106. Planificación de la gestión sustentable Secretaría de Desarrollo Sustentable  

Nombre del PP Dependencias Eje 



Programas Presupuestarios 
Nombre del PP Dependencias Eje 

P111. Gobernabilidad/Gobernanza Secretaría de Gobierno  
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E112. Derechos Humanos, Indígenas y Equidad 
de Género  Secretaría de Gobierno 

O121. Transparencia y Rendición de Cuentas Secretaría de la Contraloría 

E122. Mejora en la Recaudación Fiscal  Secretaría de Hacienda  

P123. Gestión para Resultados  Secretaría de Hacienda  

E124. Gobierno en Red Gubernatura y Secretaría de Información 
y Comunicación  



Programas Presupuestarios 
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

Nombre del Programa Presupuestario Dependencia Responsable 

PA01. Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura 

PA02. Secretaría de Gobierno Secretaría de Gobierno  

PA03. Secretaría de Hacienda Secretaría de Hacienda 

PA04. Secretaría de Economía Secretaría de Economía 

PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

PA06. Secretaría de Obras Públicas Secretaría de Obras Públicas 

PA07. Secretaría de Educación Secretaría de Educación 

PA08. Secretaría de Salud Secretaría de Salud 

PA09. Fiscalía General del Estado de Morelos Fiscalía General del Estado de Morelos 

MA10. Secretaría de Administración Secretaría de Administración 

OA11. Secretaría de la Contraloría Secretaría de la Contraloría 



Programas Presupuestarios 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

PA14. Comisión Estatal de Seguridad Pública Comisión Estatal de Seguridad Pública 

PA15. Consejería Jurídica Consejería Jurídica 

PA16. Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo 

PA17. Secretaría de Desarrollo Social  Secretaría de Desarrollo Social 

PA18. Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 

PA19. Secretaría de Cultura Secretaría de Cultura 

PA21. Secretaría de Desarrollo Sustentable Secretaría de Desarrollo Sustentable 

PA22. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

PA23. Secretaría de Movilidad y Transporte Secretaría de Movilidad y Transporte 

PA24. Secretaría de Información y Comunicación Secretaría de Información y Comunicación 





DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  

Objetivos 

Estrategias 
Bienes o servicios  
(Proyectos que entregan bienes  
y/o servicios a la población 

Propósito 

Entrega de becas a estudiantes de nivel 
medio superior y superior  

Incrementar la eficiencia terminal en 
educación media superior y superior 

Incrementar la cobertura de agua 
potable en el Municipio de Ocuituco 

Disminuir la incidencia de 
enfermedades en menores de 5 años.  

Ampliación de red de agua potable  

Vacunación en menores de 5 años 

Indicadores de  
objetivos 

Indicadores de  
componentes 

Resultados 

Medios 

Los objetivos deben ser medibles en función de la 
población objetivo  



DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  
(PROYECTOS PARA FUNCIONAMIENTO INTERNO) 

Objetivos 
Propósito 

Productos terminados o servicios 
otorgados en función del 
reglamento de la U.A. 

Indicadores de  
objetivos 

Estrategias 
(Opcional su redacción) 

Sin Indicadores 



Objetivos 
Propósito 

Indicadores de  
objetivos 

Estrategias 
(Opcional su redacción) 

Sin Indicadores 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  
(OFICINAS DE SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS) 

Enfocados a Resultados de la 
razón de ser de las 
dependencias (Indicadores de 
Propósitos y Fines).  



INDICADORES    

•  Los indicadores son parámetros utilizados en la   
evaluación para medir el nivel de cumplimiento de los 
objetivos de los programas o proyectos, a través de los 
cuales cumple su misión el área responsable. 

Medibles. Todo indicador debe contar con una meta cuantitativa 
que permita medir su avance y su resultado. 
 
Alineados. Los indicadores deben alinearse con el resultado 
esperado o con el elemento a medir. 
 
Efectivos. Los indicadores deben proveer información suficiente 
para apoyar la toma de decisiones en el cumplimiento del 
Objetivo.  

Características 



PASOS PARA REDACTAR UN INDICADOR 
(PORCENTAJE)  

2. prestadores de servicios turísticos  

1. Porcentaje de  

3. capacitados 

Porcentaje de  prestadores de servicios turísticos capacitadas 

Observaciones: Actualmente se tiene un padrón de 2,600  prestadores de  
servicios turísticos. 

Fórmula de cálculo: Número de prestadores de servicios  turísticos  
capacitados / Total de prestadores de servicios turísticos  registrados 
en el Estado) * 100 

Meta: 100% 



PASOS PARA REDACTAR UN INDICADOR  
(TASA DE VARIACIÓN)  

2. derrama económica    

1. Tasa de variación de  

3. generada 

4. por la afluencia de 
turistas extranjeros 

Tasa de variación de  derrama económica generada por la afluencia de 
turistas extranjeros 

Fórmula de cálculo: (Cantidad de recursos financieros generados en 
el año 2016 / Total de recursos financieros generados en el año 
2015)-1 * 100 

Meta: 3% 



Metas 

Su establecimiento debe considerar diferentes 
parámetros (desempeño histórico, programas similares, 
estándares) 

 
Deben ser posibles de cumplir por la institución con los 
recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos 
disponibles 

 
Deben ser conocidas y acordadas con los ejecutores de 
un programa (establecer los responsables por el 
cumplimiento) 

 Constituyen la expresión concreta y cuantificable de los logros que se 
planea alcanzar en el año con relación a los objetivos previamente 
definidos. 



Formatos 
del POA 

2016 

2016 

Octubre, 2015 



Contenido 

l. Resumen de recursos financieros   x 
ll. Aspectos de política económica y social  x 
Ill. Proyectos por unidad responsable:  x 
    Oficina del Secretario de …  x 
    Coordinación Administrativa …   x 
    Etc.  x 
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l. Resumen de recursos financieros 
Clave Presupuestal / 

Unidad Responsable de 
Gasto 

Gasto corriente 
y social Gasto de inversión 

Otros 
recursos Estatal Federal 

Federal 
Estatal 

Ramo 33 Prog. Fed. 
1.  

2.  

3.  

4. 

5. 

6. 

Total dependencia 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
(Estatal + 
federal) 

(Suma de los recursos de inversión) 

(Suma de recursos de la Dependencia) 

Organismos sectorizados* 
1.  

2.  

3. 

4.  

5. 

Total organismos 
sectorizados 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
(Estatal + 
federal) 

(Suma de los recursos de inversión) 

(Suma de recursos de Organismos sectorizados) 

Observaciones 
*Si la dependencia  no cuenta con organismos sectorizados, eliminar las 
filas correspondientes. 



II. Aspectos de política económica y social  

• Descripción de la situación que prevalece en el sector que 
corresponde a cada dependencia.  
 

• Se sugiere agregar indicadores. 
 

• Debe contener la principal problemática.  
 
 



III. Proyectos por unidad responsable 
Datos de la Unidad Responsable de Gasto 

Clave presupuestal: Asignada por la DGPGP / DGC 

Nombre: Denominación de la unidad responsable 

Relación de proyectos por Unidad  Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) 

Proyectos 

Gasto  
(Corriente y social) (Miles 

de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Otros 
recursos 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal Ramo 
33 

Prog. 
Fed. 

1.              
2.              
3.              
4.             
5.             

Total  

0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 (Estatal + Federal) (Suma de recursos 

Fed.) 
(Suma de recursos de la Unidad Responsable)  

Observaciones   



P r o y e c t o  
Número: 2 Nombre  “Beca salario” 

*Municipio(s):  Todo el Estado 
C l a s i f i c a c i ó n    p r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario E013 Permanencia escolar 
Propósito Niños y jóvenes mejoran su desempeño y aseguran su 

permanencia en el sistema educativo 
Componente 1 Programa Beca Salario implementado 
Actividad 1.1 Otorgamiento de becas 

*Población objetivo del proyecto 
Mujeres: 3,000 Hombre: 3,000 Total: 6,000 

Derechos de la Infancia 
Niñas 0 Niños 0 Adolescentes 100 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 2. Desarrollo Social  (Catálogo emitido por el CONAC) 
Función: 2.5. Educación 

Subfunción: 2.5.2. Educación media superior 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. 

Objetivo: 2.7. Alcanzar una cobertura universal de la educación media superior.  

Estrategia: 2.7.1 Implementar el programa Beca-Salario Universal orientado a 
incrementar la cobertura, reducir la deserción y mejorar la 
eficiencia 

Línea de acción 2.7.1.1. Integrar el padrón del programa Beca-Salario. 

III. Proyectos por unidad responsable 



Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Educación 
Objetivo: 2.2 incrementar la eficiencia terminal en la educación media 

superior 
Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 

(propósito): 

Incrementar la eficiencia terminal en el nivel de educación Media 
Superior 

Estrategias 
(componentes): 

Entrega  de becas a los estudiantes  registrados en las escuelas de 
educación media superior registradas en el Estado 

Beneficio social y/o 
económico: 

La entrega de becas permitirá a estudiantes  contar con recursos para 
complementar sus  gastos de alimentación , útiles escolares  y/o traslado de 
sus viviendas a las escuelas contribuyendo con ello a  mejorar la eficiencia 
terminal y por ende su calidad  de vida. 

Observaciones:  

 

III. Proyectos por unidad responsable 



Información financiera 
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro Subtotal 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
          Estatal 180.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

          Federal 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00 

Observaciones Eliminar la fila de recursos federales si no se utiliza  

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión) 

Rubro Subtotal 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 28,000.00 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 

Inversión Federal 14,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 
RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Programa ”PRONABES” 14,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 

Inversión Estatal 14,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 

PIPE 14,000.00 0.00 .00 7,000.00 7,000.00 

Ingresos propios 
  0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones   



Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: SS-REPSS-P04-04 Nombre del indicador: Prestadores de servicios médicos capacitados en el manejo de la cartera de servicios del seguro 

popular. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia de 
medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: El indicador mide la cantidad de prestadores de servicios médicos capacitados para reforzar los conocimientos sobre la cartera de servicios 
del seguro popular en beneficio de los afiliados. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de prestadores de servicios 
capacitados 
 

 

Persona 1,000 1,050 1,082    1,250 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

310 660 870 1,250 

Glosario: 

Prestador de Servicios: Persona de salud qué interactúa directamente con el afiliado al seguro popular, realizando 
acciones en salud. 
Cartera de Servicios del Seguro Popular: Intervenciones de salud contenidas en el catálogo universal de servicios 
de salud, Seguro Médico Siglo XXI y Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. 
REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos. 
DGGSS: Dirección General de Gestión de Servicios de Salud. 
SCA: Subdirección de Calidad de la Atención. 

Fuente de información: REPSS, DGGSS,SCA 

Observaciones: 

El número de personas capacitadas dependerá del número de personas que necesiten reforzar los conocimientos 
acerca del Seguro Popular. 
No se están anotando información de la línea base de los años 2012 y 2013, toda vez este es un indicador que se 
creó en el año 2014. 

 



Ficha técnica del indicador de componentes del proyecto 

Clave: (SE-DGEMS-P2-01) Nombre del Indicador:  Cobertura de estudiantes becados de nivel medio superior 

Tipo:   
Sentido  

de la 
medición: 

  Dimensión:   
Frecuencia 

de 
medición: 

  
 
 
 
 
 

Definición: Porcentaje de estudiantes becados de educación media superior en el Estado 

Método de cálculo: 
 
 
 

Unidad de 
medida 

Línea base 

Meta 
2016 2012 2013 2014 2015 

Fórmula de cálculo: 
Núm. de Alumnos que cuentan con beca /Total de 

alumnos registrados en  escuelas de nivel M.S.  En el 
Estado* 100 

Porcentaje   100% 
(689)  

100% 
(700) 

 100% 
(750)      100% 

Programación trimestral de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 100% 100% 100% 100% 

Glosario:  Beca: Apoyo económico que consiste en 500 pesos mensuales 

Fuente de información:     Registros oficiales / Secretaría de Educación 

Observaciones: Para que un estudiantes sea becado debe estar registrado en una escuela de nivel M.S. 
Las becas son entregadas cada mes a todos los estudiantes registrados en escuelas de nivel M.S. 

  Estratégico 

 x De Gestión 

 x Ascendente 

  Descendente 

  Regular 

  Eficiencia 

 x Eficacia 

  Calidad 
  Economía 

  Mensual 
  Bimestral 

x  Trimestral 
  Semestral 
  Anual 
  Otro: 

  Valor 
absoluto 

x  Porcentaje   Razón o 
Promedio 

  Tasa de 
variación 

  Otro:  



Ficha técnica del indicador del objetivo del proyecto 

Clave: (SE-DGMS-P2-02) Nombre del indicador: Porcentaje de eficiencia terminal 

Tipo:   
Sentido  

de la 
medición: 

  Dimensión:   
Frecuencia 

de 
medición: 

  
 
 
 
 
 

Definición:  El indicador muestra el porcentaje de alumnos que terminaron el nivel medio superior con relación al número de 
alumnos que ingresaron. 

Método de cálculo: 
 
 
 

Unidad de 
medida 

Línea base 
Meta 
2016 2012 2013 2014 2015 

Método de cálculo: 
(Alumnos que terminaron el nivel medio superior en el año 2015 / 

(Alumnos que ingresaron al NMS en el año 2012 )*100 

 
Porcentaje  57%  60% 62%   64%*  65% 

Programación trimestral de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   65% 

Glosario:  Alumnos que terminaron:  Alumnos que concluyeron sus estudios de educación media superior 
Alumnos que ingresaron: Alumnos que iniciaron sus estudios de Educación Media Superior.  

Fuente de información:  Registros de la Secretaría de Educación 

Observaciones:  Actualmente la matricula de alumnos en el nivel medio superior es de 10,500. 
* Este dato es estimado. Se actualizará al término del año. 

 x Estratégico 

  De Gestión 

 x Ascendente 

  Descendente 
  Regular 

  Eficiencia 
x  Eficacia 
  Calidad 
  Economía 

  Mensual 
  Bimestral 

Trimestral 
  Semestral 

x  Anual 
  Otro: 

  Valor absoluto  x Porcentaje   Razón o promedio 

  Tasa de 
variación 

  Otro:  



Relación de obras o acciones 
(Sólo aplica en proyectos de inversión) 

  
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Monto  
(Miles de 
pesos) 

Fuente de 
recursos  

(PIPE, Ramo 
33, FASP, 

FAFEF, etc.) 

2.1 
 Entrega de becas salario a estudiantes de nivel medio superior 

  Todo el 
Estado 

 20,000.0  PIPE 

2.2 
 Entrega de becas salario a estudiantes de nivel medio superior Todo el 

Estado 
 200,000 Programa 

Beca Salario 
2.3         
2.4         
2.5         
2.6         
2.7         
2.8         
2.9         
2.10         

Total 28,000.0 

Observaciones   



Presupuestación con enfoque de  
equidad de género: Metodología 
para la estimación de la inversión  



Equidad de Género: significa que mujeres y hombres, independientemente de sus 
diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y 
beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de 
decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 
 

Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y 
los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 
Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar 
de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres 
tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los 
recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de 
decisiones. 
 

Política de Equidad de Género: se refiere a las intenciones globales y orientación de 
una organización relativas a la equidad de género, tal como se expresan formalmente por 
la alta dirección. 

Conceptos básicos de la Equidad de Género 



Acción afirmativa 
Son medidas encaminadas a disminuir y eliminar las diferencias de trato 
social entre ambos géneros. Son estrategias que se desarrollan para 
garantizar la plena incorporación de las mujeres al ámbito de 
desarrollo y corregir las diferencias en materia de oportunidades, 
contratación y ocupación entre mujeres y hombres. Estas acciones son 
de carácter temporal. 
  

Acción a favor  
Son acciones que permiten promover la equidad de género al mejorar 
las condiciones laborales de hombres y mujeres con impacto en el 
ámbito laboral, familiar, profesional, económico o cultural. Su 
naturaleza es definitiva. 

 Tipos de acciones en Equidad de Género 



Tipos de estimación 
del gasto en la equidad de género 

Criterio Tipo Cálculo 

1 Total 
Si el 100% de la población beneficiada son mujeres y/o agentes. 
Esto es cuando la totalidad del proyecto se destina a esta 
población. El ponderador será 1 

2 Cálculo Demográfico 
Si se beneficia a todo el Estado y no es posible calcular la cantidad 
exacta de mujeres, se toma la proporción en función de la cantidad 
de mujeres que existen en la entidad (51%, Censo 2010, INEGI). Por 
tanto, el ponderador será 0.51. 

3 
Por porcentaje Padrón 
de Beneficiarios o 
Población Objetivo 

Si hay una población objetivo beneficiaria y dentro de ella existe 
población de mujeres, se debe definir el porcentaje contabilizando 
las beneficiarias existentes. 

4 Georeferencia 
Si sólo se beneficia a una o varias zonas de la Entidad 
(georreferenciar) y se debe estimar la población potencial 
beneficiaria y la proporción de mujeres. 

Después de estimar los ponderadores para cada actividad 
destinada a la población de mujeres, se utilizarán los mismos para 
definir el monto que se destina a ellos en cada proyecto. 



Formato de identificación de recursos asignados 
para la equidad de género 



Presupuestación con enfoque de  
derechos de la infancia: 

Metodología para la estimación 
de la inversión  



¿Por qué debemos invertir en las niñas, los 
niños y adolescentes? 

Invertir en la infancia porque es  
jurídicamente obligatorio, 

económicamente rentable, políticamente 
conveniente, y  moralmente correcto 

• Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el 
diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno. 

• Las autoridades de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, 
deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que 
permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la ley. 

• La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus presupuestos, los recursos para dar 
cumplimiento a las acciones establecidas en la ley. 

En la LGDNNA se estipula en el Art. 2:  



Metodología para la estimación y análisis  de la 
inversión en la infancia 

Identificar los recursos que el gobierno mexicano, federal, estatal o municipal, según corresponda 
destinan al cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con el fin ampliar o 
mejorar en el mediano plazo, las políticas públicas enfocadas a la infancia en México. 



Para la estimación de recursos  se sigue un 
proceso de 5 pasos 

1 Identificar si las atribuciones y objetivos de las 
dependencias coadyuvan al cumplimiento de los 
Derechos de la niñez  
 

2. Identificar el o los Programas Presupuestarios 
con los que se financian las actividades en favor de la 
niñez 

3. Clasificar los programas por temática o grupo de 
derecho 

4. Detallar qué tan específico es el gasto en Infancia y 
Adolescencia 

5. Ponderador: Estimar qué proporción del gasto de 
los programas presupuestarios seleccionados se 
destina a cumplir con los derechos de la infancia 



1. Sus objetivos promueven de forma directa el 
cumplimiento de los derechos de los niños y 
adolescentes. Ejemplos: Programa Oportunidades,  
Escuela Segura, Reducción de Enfermedades 
Prevenibles por la Vacunación, etc. 
 

2. Sus beneficios fueron determinados o diseñados 
teniendo en mente el bienestar y las necesidades 
de los niños y adolescentes. Ejemplo: Programa de 
Atención a Familias y Población Vulnerable, donde los 
niños, niñas y adolescentes son parte de una familia o 
considerados población vulnerable. 
 

3. Atiende necesidades para el fortalecimiento de 
los agentes que actúan a favor de los derechos de 
los niños y adolescentes. Ejemplo: El Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, que facilita el acceso al mercado laboral 
de madres de niñas y niños. 

Identificar los Programas Presupuestarios 

En general, se puede 
considerar que un 
programa 
presupuestario 
atiende a la niñez, si: 



Clasificación por tipo de gasto 

Otra forma de clasificar el gasto en infancia y adolescencia es por su tipo: 
 

• Específico. Considera los programas (o partes de ellos)  que otorgan beneficios 
directamente a los niños para asegurar el cumplimiento de sus derechos. Ejemplos: Programa 
Oportunidades en su componente de becas, Reducción de enfermedades prevenibles por 
vacunación, etc. 

• Agéntico. Considera los programas (o partes de ellos)  que promueven el fortalecimiento 
de los agentes que actúan a favor del niño (padres, tutores, médicos, educadoras, 
puericulturistas, etc.), en su rol de agentes del niño. Ejemplos: Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadores y Programa del Sistema Nacional de Formación 
Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio 

• En bienes públicos o servicios abiertos. Considera los programas o (partes de ellos) 
que proveen o financian bienes o servicios prestados de forma abierta a la sociedad (por 
ejemplo parques), y que hayan estado al menos parcialmente diseñados para atender 
necesidades específicas de los niños. Ejemplo: Programa de Rescate de Espacios Públicos. 

 
Esta clasificación también es útil para que determinar que programas presupuestarios están 
relacionados con la estrategia transversal de infancia y adolescencia. 



Tipos de Estimación 
del gasto en la infancia y la adolescencia 

Criterio Tipo Cálculo 

1 Total 
Si el 100% de la población beneficiada son menores de 18 años y/o 
agentes. Esto es cuando la totalidad del proyecto se destina a este 
rango poblacional. El ponderador será 1 

2 Cálculo Demográfico 
Si se beneficia a todo el Estado y no es posible calcular la cantidad 
exacta de menores de 18 años, se toma la proporción en función 
de la cantidad de menores de 18 años que existen en la entidad 
(35%, Censo 2010, INEGI). Por tanto, el ponderador será 0.35. 

3 
Por porcentaje Padrón 
de Beneficiarios o 
Población Objetivo 

Si hay una población objetivo beneficiaria y dentro de ella existe 
población menor de 18 años, se debe definir el porcentaje 
contabilizando los beneficiarios existentes en este rango de edad. 

4 Georeferencia 
Si sólo se beneficia a una o varias zonas de la Entidad 
(georreferenciar) y se debe estimar la población potencial 
beneficiaria  y la proporción de personas de 0 a 17 años. 

Después de estimar los ponderadores para cada actividad 
destinada a la población menor de 18, se utilizarán los mismos 
para definir el monto que se destina a ellos en cada proyecto. 



Es posible llenar el formato bajo las diversas combinaciones de ponderadores; por 
ejemplo: de todo un programa presupuestario o solo un porcentaje de él, de todas las 
unidades responsables del programa o algunas de ellas, de todas las subfunciones o 
algunas de ellas; de todas las partidas o algunas de ellas, etc.  

Formato para identificar programas, proyectos o acciones 
que destinan recursos a los derechos de la infancia 



Muchas gracias 

 

Lic. Paola Gadsden de la Peza, Subsecretaria de Planeación 
  Tel. 318-90-72, paola.gadsden@morelos.gob.mx 
 

Reynaldo Pérez Corona, Director General de Programación y Evaluación 
  Tel. 310-02-52, reynaldo.perez@morelos.gob.mx 
 
Lic. Abinadab Hernández Meléndez, Director de Programación y Evaluación. 
Tel. 310-02-52, abinadab.hernandez@morelos.gob.mx 
 

Ing. Mario Hernández Delgado, Subdirector de Planeación 
  Tel. 310-02-52, mario.hernandez@morelos.gob.mx 

Directorio 
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