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A. Introducción  

Los presentes criterios cubren las necesidades de propiciar que los recursos asignados se apliquen 
con mayor eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez en el logro de los objetivos 
establecidos y una evaluación constante con base en indicadores para conocer realmente los 
resultados de la acción gubernamental, conforme a las disposiciones constitucionales nacional y 
local.  
 

Para lo anterior, la presente administración estatal continua con la consolidación de la GpR Gestión 
para Resultados, en cumplimiento con los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 
(PED) 2021-2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo para el Estado de Nayarit. 
 

Para ello, la GpR define el marco de referencia para las dependencias de la Administración Pública 
Estatal (APE), vinculando el ciclo programático presupuestal desde la planeación → programación 
→ presupuestación → ejercicio y control → seguimiento y monitoreo → evaluación; y lo articula como 
proceso hacia la rendición de cuentas de manera conjunta para alcanzar resultados de desarrollo 
sostenible. 
 

Por tanto, con el fin de mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de 

cuentas, el Presupuesto con base en Resultados implica tomar de decisiones en la gestión y 

ejecución de los recursos económicos con el propósito de mejorar el resultado de los programas 

presupuestarios, de tal modo que la prestación de bienes y servicios, leyes y regulaciones y otras 

acciones que se generen sean de calidad y eleven el bienestar de los ciudadanos, satisfaciendo 

necesidades y demandas prioritarias con garantía hacia derechos, inclusión, sostenibilidad y 

eficiencia en la aplicación de los recursos.  

 

B. Marco normativo 

La disposición normativa inmediata a cumplir es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
de su Artículo 61 que señala: Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 
financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la 
Federación, las entidades federativas, …, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y 
presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con la información 
siguiente: 

 
II. Presupuestos de Egresos: 

 

a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, 
…., entre otros; 

 

b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y 
 

c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, … y sus 
interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino 
de los recursos y sus resultados. 
 

En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los 
presupuestos se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de 
implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación 
del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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C. Criterios para la Gestión para Resultados (GpR) 

Acorde a las definiciones internacionales, “la Gestión para Resultados es un marco conceptual cuya 
función es facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de 
creación de Valor Público, a fin de optimizarlo asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad 
de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus 
instituciones”.   
 

Según la CEPAL1, el “valor público”, es “entendido como el valor que las y los ciudadanos le otorgan 
a los bienes y servicios recibidos del Estado cuando satisfacen una necesidad sentida con calidad 
y oportunidad y es al mismo tiempo una perspectiva potente para avanzar hacia sociedades más 
sostenibles y resilientes.”   
 

Conforme a lo anterior, para la integración del proyecto del Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal correspondiente, se utilizarán las siguientes herramientas del marco conceptual de la Gestión 
para Resultados GpR como lo son el PBR y el SED: 
 
 

1. Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 

¿Qué es el PbR? Es el proceso que integra de forma sistemática la decisión programática-
presupuestal, tomando como base los resultados y el impacto de los programas presupuestarios, 
y la ejecución de los recursos asignados a estos. 

 

¿Para sirve?  Para generar información que permita tomar decisiones eficientes y acertadas en 
materia de Gasto Público, al tiempo de ofrecer información a la sociedad. 

 

¿Cómo funciona? Define y establece objetivos y resultados que prevén alcanzar los programas 
presupuestarios; y mide la eficiencia y calidad de los bienes y servicios, y el impacto que con 
éstos se genera, mediante indicadores estratégicos y de gestión. 

 

Proporciona herramientas para:  

 Evaluar resultados; 

 Presupuestar con base en los resultados; 

 Rendir cuentas al Poder Legislativo y a la sociedad; y 

 Fortalecer la transparencia. 
 
 

2. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

¿Qué es el SED? Es el conjunto de elementos metodológicos que permiten la valoración objetiva 
del desempeño de programas y políticas públicas. 
 

¿Cómo funciona? 

 Compila la información y datos sobre la eficacia, eficiencia, calidad y economía de los 
programas; 

 Verifica el cumplimiento de objetivos y metas, mediante indicadores estratégicos y de gestión; 
y 

 Genera criterios para la mejora continua del desempeño de los Programas. 
 
 

3. Programas presupuestales (Pp) 

La finalidad de los Pp es contribuir al cumplimiento de objetivos y metas de desarrollo social, 
económico, institucional y de sustentabilidad Estatal. Por eso, estructuralmente se diseñan para 

                                                           
1 Fuente VALOR PÚBLICO Y GESTIÓN POR RESULTADOS, 2 A L 3 0 D E M A R Z O D E 2 0 2 2, ILPES – CEPAL -ONU 
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proporcionar respuesta a las necesidades o demandas particulares de la sociedad y 
compromisos contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo y sus programas sectoriales, 
especiales y regionales. 

 

Se etiquetan con nombres específicos a través de los cuales se agrupan acciones públicas 
afines y acordes con las funciones y atribuciones normativas de las dependencias y entidades 
que los ejecutan.  
 
Por medio de los Pp se asignan los recursos financieros presupuestales, de ahí el nombre de 
Programa presupuestal, por lo que son la categoría programática que, en forma representativa 
y homogénea, permiten organizar las asignaciones de los recursos públicos, que se dividen en 
dos tipos: 

 Gastos de operación (o gasto corriente); y 

 Gasto de Inversión. 

Cada Pp atiende una población objetivo plenamente identificada con una necesidad o 
problemática afín. Así, los recursos asignados a las dependencias a través de los Pp para su 
ejecución se traducen o derivan en atención, otorgamiento y/o prestación de bienes y servicios, 
en beneficio directo o indirecto a dicha población en aras de resolverla.  

 
 

Asimismo, existen Pp que generan mejoras o modificaciones en las funciones y operatividad 
dentro de la misma Administración Pública, denominados como Pp de “segundo piso”.  

 

4. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

La MIR es la herramienta oficial de planeación y programación que coadyuva a establecer los 
objetivos de los Pp que operan las instituciones gubernamentales; y es el instrumento mediante 
el cual se da seguimiento y monitoreo a cada Pp. 
 

Expresa en forma sencilla, ordenada y homogénea el diseño y la lógica interna de los Programas 
presupuestales (Pp). 
 

Es una herramienta de monitoreo y evaluación, que tiene el objetivo de entregar información 
sobre el nivel de desempeño (gestión - resultado) de los Pp. 
 

Constituye la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), el 
cual incluye la mejora continua de los Pp y de las dependencias.  
 

Fundamentalmente incluye indicadores estratégicos y de gestión en un cuadro esquemático por 
cada nivel de objetivo del Pp; así como las metas esperadas, asociadas a cada indicador. 
 

¿Qué es un indicador? Un indicador es una expresión cuantitativa, o en su caso cualitativa, 
que corresponde a una medida que establece un parámetro sobre el avance de cumplimiento 
de objetivos y metas, que se obtiene a través de una fórmula matemática.  
 

5. Monitoreo y Evaluación de los Resultados 

El monitoreo de los indicadores es el proceso que permite ir verificando el comportamiento de 
éstos con alguna frecuencia periódica determinada, la cual puede ser mensual, trimestral, 
semestral, anual, etc. 
 

El proceso de interpretación de los resultados logrados sobre la base del monitoreo realizado, 
es lo que permite evaluar y saber si el desempeño se ajusta a lo programado, si es adecuado, 
o no está dentro de los parámetros considerados. 
 

Este proceso de seguimiento será el que finalmente permita tomar decisiones, comunicar e 
informar.  
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Conforme a lo anterior y tomando como base la información del PBR y del SED, sistemática y 
cronológicamente, para el proyecto de Presupuesto de Egreso, se generará la siguiente 
información: 

 

 La SDS generará Fichas de Desempeño (FD) por cada Programa presupuestal  (Pp) de las 
dependencias y entidades según su prioridad, con información sustantiva que apoye la toma 
de decisiones. 
 

 Las Dependencias y entidades que operan los Pp, presentarán información técnica que 
justifique los montos solicitados en base a resultados que pretendan alcanzar, conforme a 
los criterios que a continuación se señalan. 

 
 

D. Acciones Sustantivas e Instrumentos para la Integración del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos con base en resultados 

Acciones Sustantivas 
Las acciones programáticas presupuestales consideradas como sustantivas para la integración del 
Proyecto del Presupuesto de Egresos, son las siguientes: 
 

Temas relevantes: Acciones específicas 
1. Planificación estratégica.  Instrumentos de planeación elaborados y su alineación y diseño de 

los Programas presupuestales (Pp). 

2. Priorización de programas y 
políticas públicas. 

Alineación de Pp y MIR a Indicadores estratégicos de los 

 PED 2021-2027. 

 ODS-ONU.  

3. Integración del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos. 

 Interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y 
eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados. 

 Resultados que deriven de los procesos de implantación y operación 
del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación 
del desempeño. 

 

Instrumentos Básicos 
Para lo anterior, las dependencias y entidades públicas entregarán a la SAF y a SDS por cada uno 
de sus Programas presupuestales (Pp), según le sean requeridos, los siguientes instrumentos o 
documentos: 
 

 Vinculación de MIR con los Objetivos, indicadores y metas del PED y de los ODS. 

 Estrategia de cobertura de los Programa presupuestales y sus vertientes según aplique. 

 El resultado de los bienes y servicios alcanzados con la asignación presupuestal del Pp, ejercidos, 
y medidos con la MIR correspondiente. 

 

Bajo los lineamientos y formatos que emita la SDS. 
 

La implementación de dichos formatos se efectuará sistemática, cronológica y gradualmente. 

 

E. Mesas de negociación 

Las mesas de negociación del Proyecto de presupuesto de Egresos se llevarán a cabo entre la SAF 
y SDS con cada dependencia y entidad de la Administración Pública estatal, de forma sistemática 
durante el mes que se indique. 
  
El papel de  las dependencias:  
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 Deberán presentar la documentación enunciada en el apartado anterior; y  
 

 En una presentación ejecutiva en power point, justifican los montos solicitados, con su 
alineación al complimiento de los objetivos establecidos en los instrumentos de planeación 
vigentes. 

 

 Deben de garantizar que las alternativas de solución a ser financiadas sean las que tienen una 
mayor eficacia, eficiencia, y economía, con base en indicadores para conocer los resultados 
esperados, los cuales estarán sujetos a evaluación.  

 

Elementos a considerar por SAF y SDS: 

 Las metas de avance de resultados del ejercicio inmediato anterior que reporte la dependencia 
o entidad, deben de estar cumplidas o garantizarse su cumplimiento al cierre del ejercicio. 

 

 De no haberse obtenido o garantizado los resultados alcanzados o a alcanzarse al cierre de 
año, se deberá presentar una justificación y las optimizaciones a través de un reporte de 
análisis de alternativas aplicadas de menores costos realizadas.  

 

 En el caso de que las metas establecidas para los indicadores del nivel de “Propósito” de la 
MIR de los Pp no hayan alcanzado como mínimo el 85% de cumplimiento, y que tal resultado 
no esté plenamente justificado, el presupuesto asignado para el siguiente ejercicio fiscal estará 
sujeto a modificaciones hasta que se garanticen resultados óptimos de su gestión. 

 

Asimismo, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 La prioridad de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, los de la Agenda 2030 de 
los ODS ONU, y sus indicadores y metas a las que estén alineados los Programas 
presupuestales. 

 

 La presentación de la recomendación de algún ente evaluador externo o auditor que sustente 
la propuesta. 

 

 Sustento de la participación ciudadana de la propuesta del presupuesto asignado. 
 

 La Ficha de Desempeño de los Programas presupuestales de la dependencia o entidad que 
presente la SDS. 

 

 Otros que se consideren relevantes. 
 
Asimismo, sobre la base de la información presentada en las mesas de negociación, en cumplimiento 
al artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, referente al proceso de integración 
de la información financiera para la elaboración de los presupuestos, se deberán incorporar los 
resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del PBR y del SED.  
 
Por último, se levantará un acta de acuerdos sobre las decisiones tomadas con base en las 
justificaciones y prioridades planteadas. 
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ANEXOS.- Formatos 
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Formato GpR1        

Tema Relevante: 1. Planificación estratégica 
Acción programática 

presupuestal: 1.1 Vinculación Programa Presupuestal con el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 

         

Dependencia o 
entidad 

Siglas Nombre 

    

         

Programa 
presupuestal 

Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 

Eje Rector Eje General 
Objetivo del Eje 

General 

Programa Sectorial o especial   

Clave 
Denominació

n 
Estrategias 
vinculantes Nombre 

Objetivo 
prioritario 

Problemática 
prioritaria 

          

  

        

  

 
Instrucciones generales:  

1. Alinear cada Programa presupuestal al PED 
2. Alinear el Pp a los Programas Sectoriales y especiales 
3. Ientificar del PED el indicador al cual se alinea cada Programa presupuestal de la dependencia o entidad. 
4. Para lo anterior se puede auxiliar en el Tomo III del Presupuesto de Egresos 2022, página 21-27 donde se encuentran enlistados los indicadores del PED con una alineación 

primaria a los Pp existentes por dependencia y entidad. 
5. https://sds.nayarit.gob.mx/Content/files/Transparencia/Sistema_de_Evaluacion/indicadores/PE_291221_01_Estado_3-3.pdf . 
6. Del PED traer el nombre del indicador, el Estado Actual y Meta anual. 
7. Los avances del indicador deberá actualizarlo con base al dato más vigente publicado por la fuente del mismo (INEGI, SHCP, CONEVAL etc.). 

 
 
 

https://sds.nayarit.gob.mx/Content/files/Transparencia/Sistema_de_Evaluacion/indicadores/PE_291221_01_Estado_3-3.pdf
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Formato GpR2     

Tema Relevante: 2. Priorización de programas y políticas públicas. 

Acción programática 
presupuestal: 

2.1 Vinculación Programa Presupuestal con Indicadores del Plan Estatal de Desarrollo 
2021- 2027 

      

Dependencia o entidad 
Siglas Nombre 

    

      

Programa presupuestal Indicadores del PED 

Clave Denominación 
Nombre del 

indicador 

Publicado en el PED 
Avances  

Estado Actual  Meta sexenal 

    

  

      

        

    

  
      

        
 
Instrucciones generales: 

1. Extraer del PED el indicador al cual se alinea cada Programa presupuestal de la dependencia o entidad. 
2. Para lo anterior se puede auxiliar en el Tomo III del Presupuesto de Egresos 2022, página 21-27 donde se encuentran enlistados los indicadores del PED con una alineación 

primaria a los Pp existentes por dependencia y entidad, dar clic al siguiente link: 
3. https://sds.nayarit.gob.mx/Content/files/Transparencia/Sistema_de_Evaluacion/indicadores/PE_291221_01_Estado_3-3.pdf . 
4. Del PED traer el nombre del indicador, el Estado Actual y Meta anual. 
5. Los avances del indicador deberá actualizarlo en la última columna con base al dato más vigente publicado (por la fuente del mismo: INEGI, SHCP, CONEVAL etc.). 

https://sds.nayarit.gob.mx/Content/files/Transparencia/Sistema_de_Evaluacion/indicadores/PE_291221_01_Estado_3-3.pdf
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Formato GpR3        

Tema Relevante: 2. Priorización de programas y políticas públicas. 
Acción programática 

presupuestal: 2.2 Vinculación Programa Presupuestal con Indicadores de Objetivos de Desarrollo Sustentable ONU 
                  

Dependencia o 
entidad 

Siglas Nombre 

   

                  

Programa 
presupuestal 

Objetivo de Desarrollo Sostenibles (ODS-ONU) 

Clave 
Denomin

ación 

objetivo  meta 
Nombre del 

indicador 
Resultados 

2018 2019 2020 2021 2022 

Clav
e 

Nombre 
Cla
ve 

Nombre 
Cla
ve 

Nombre 
Nay
arit 

Méx
ico 

Nay
arit 

Mé
xico 

Nay
arit 

Méx
ico 

Nay
arit 

Mé
xico 

Nay
arit 

Méx
ico 

Análisis de Resultados 

    

                       

                       

    

                       

                       

 
Instrucciones generales: 

1. Extraer de la siguiente página: https://agenda2030.mx/#/home , el objetivo, meta e indicador de los ODS a los cuales se alinea cada Programa presupuestal de la dependencia 
o entidad. 

2. Extraer de la página la serie histórica de los resultados alcanzados que existan actualizados. 
3. y redactar un análisis de resultados y su incidencia del Pp en ellos, actual y futuro. 

https://agenda2030.mx/#/home
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Formato GpR4     

Tema Relevante: 3. Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

Acción programática presupuestal: 3.1 Población objetivo y problema principal que atiende el Programa presupuestal 
      

Dependencia o entidad 
Siglas Nombre 

    
     

Programa presupuestal Población objetivo Problemática 

Clave Denominación Vertiente Población objetivo 
Área de enfoque 

(opcional) 
Problemática principal a 

resolver 
Brechas de rezago cuantitativas de 

Rezago de dicha problemática  

             

             

 
Instrucciones generales:  

1. De la Ficha Técnica del Programa presupuestal, extraer los población objetivo o beneficiarios, área de enfoque (si no está definirla) y problemática principal a resolver por 
cada Pp. 

2. En la última columna poner las brechas de rezago de dicha problemática, enfatizando las Regiones y/o municipios con mayores rezagos (con datos y/o estadísticas oficiales). 
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Formato GpR5           

Tema Relevante: 3. Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos. 
Acción programática 

presupuestal: 3.2 Asignación presupuestal ejercicios anteriores del Programa Presupuestal  
            

Dependencia o entidad 
Siglas Nombre 

   

            

Programa presupuestal Presupuesto  

Clave Denominación 

2021 2022 

Presupuesto Presupuesto 

Asignado Nivel Ejercido % Semáforo Asignado Nivel Ejercido % Semáforo 

                        

                        

                        
 
Instrucciones generales:  

1. Poner el presupuesto asignado al programa presupuestal de la dependencia, que es el publicado en el Presupuesto de Egresos correspondiente 
2. Poner en las columnas correspondientes el presupuesto ejercido, verificarlo en los reportes de avances de la gestión financiera trimestrales y en la Cuenta Pública, o en otras 

fuentes oficiales que se disponga. 
3. Poner e color o nomenclatura del semáforo que corresponde de acuerdo del avance de lo ejercido con respecto a lo asignado. 

Presupuesto ejercido 

Parámetros de avance Semáforo y nivel 

Igual o mayor a 95% Verde = Muy Alto 
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Igual o mayor a 85% Verde = Alto 

Igual o mayor a 70% Amarillo = Mediano 

Igual o mayor a 50% Rojo = Bajo 

menor a 50% Rojo = Muy Bajo 

Formato GpR6              

Tema Relevante: 3. Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos. 
Acción programática 

presupuestal: 3.3 Eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados 2021 

               

Dependencia o 
entidad 

Siglas Nombre 

  

               

Programa presupuestal Propósito (MIR) Resultados Obtenidos 

Clave Denominación Vertiente 
Resumen 
Narrativo 

Indicador 2021 

Nombre Formula Variables Meta Logro 
Resultado 

Justificación  
Optimizaciones y 

alternativas 
aplicadas % 

Semáforo 
y grado 

            

    

  
  

     

    

          

            

    

  
  

     

    

          

            

    

  

  

     

    

          

          

 
Instrucciones generales: 
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1. De los Avances de metas de las MIR reportados, extraer los dato s que se piden en el formato solo del indicador de Propósito del 2021. 
2. Poner el semáforo que corresponde conforme al cuadro de parámetros de avance del formato anterior. 
3. Si la meta no se logró, poner la justificación del porqué, y las optimizaciones y alternativas que aplicó para cumplir la meta, ante las dificultades internas o externas que se le 

presentaron. 

 
 
 
 

Formato GpR7           

Tema 
Relevante: 3. Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

Acción 
programática 
presupuestal: 

3.4 Eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados 2022 

                 

Dependencia 
o entidad 

Siglas Nombre 

    
                 

Programa presupuestal Propósito (MIR) Resultados Obtenidos 
Para 

resultados 

Cla
ve 

Denomina
ción 

Vertien
te 

Resumen 
Narrativ

o 

Indicador 2022 2023 

Nombr
e 

Formula Variables Meta 
Logro 

(proyectado) 

Resultado Justificaci
ón  

Optimizacio
nes y 

alternativas 
aplicadas 

Meta 
% 

Semáforo 
y grado 
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Instrucciones generales: 

1. De los Avances de metas de las MIR reportados, extraer los datos que se piden en el formato, solo del indicador de Propósito del 2022, poner el avance que se espera lograr 
con los recursos asignados. 

2. Poner el semáforo que corresponde conforme al cuadro de parámetros de avance del formato anterior. 
3. Si la meta no se logró (o se proyecta no se logrará), poner la justificación del porqué, y las optimizaciones y alternativas que aplicó para cumplir la meta, ante las dificultades 

internas o externas que se le presentaron. 


