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Al finalizar del curso-taller, el
participante será capaz de
identificar los pasos básicos
secuenciales para integrar los
programas municipales en el
contexto de los PbRs del Estado
de México



No. Tema

1 Gestión Basada en Resultados

1.1. Planeación Estratégica

a) Análisis FODA

b) Plan de Desarrollo Municipal

2 Metodología del Marco Lógico (MML)

2.1. La MIR

3. Formatos PbR Municipales

4. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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1. Gestión 
Basada en 
Resultados



La Gestión por Resultados (GpR) es una orientación de la
administración pública, que propone que todos los recursos y
esfuerzos del Estado estén dirigidos al logro de resultados,
para el bien de la población.

Está diseñado para lograr un equilibrio entre las actividades
de cada una de las instituciones públicas y los resultados
buscados para el desarrollo del país

¿Que es la GpR?



¿Qué es la Gestión para Resultados (GpR)?

La Gestión para Resultados es un modelo de cultura organizacional,

directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados y no en los

procedimientos.

Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor

relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el

bienestar de la población; es decir, la creación del valor público.*

*Documento de la SHCP



La Gestión para Resultados

La Gestión para Resultados implica un cambio de

paradigma:

De: A:

Tarea

¿Cómo hacer?

Esfuerzo Resultado

¿Cómo lograr?

Logro



GpR
Guía o 
Ruta

Cumplir un objetivo 
o meta

Un Resultado expresa el cambio que desea
lograrse en las condiciones de vida del
ciudadano o su entorno.



GpR

Planeación 
Estratégica

Resultado

Evaluación

Planes de 
Desarrollo



¿Qué debe 
cambiar?

¿A quienes 
se va a 

beneficiar?

¿Cómo 
cambiará?

¿Cuánto 
cambiará y 
en cuanto 

tiempo 
cambiará?



¿Qué es el Presupuesto basado en Resultados (PbR)*?

El PbR como instrumento de la GpR, consiste en un conjunto

de actividades y herramientas que permitirá que las decisiones

involucradas en el proceso presupuestario incorporen, sistemáticamente,

consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la

aplicación de los recursos públicos, y que motiven a las dependencias y

entidades a lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto público

federal y la rendición de cuentas.

*SHCP



Pasos:

No. Paso Herramienta Ubicación
1 Diagnóstico o análisis de la 

situación
Análisis FODA  Plan de Desarrollo

2 Diseño de Estrategias Planeación 
Estratégica

Plan de Desarrollo

3 Implementación Indicadores (MIR)
MML

Presupuesto y sus 
PbR

4 Seguimiento y Evaluación Sistema de 
Evaluación y 
Desempeño

Avance y resultados 
de los PbR.



Dinámica:

Identificando tus 
formatos PbR



FORMATO CONCEPTO QUIEN LO ELABORA 

PBRM 01 A Programa anual dimensión 

administrativa del gasto 

Coincidir con el PDM 

Proyectos y acciones, proyecto ejecutado, 

clave por proyecto denominación de 

proyecto 

DOCUMENTOS FUENTES ???

PBRM 01 B Programa anual descripción del 

programa presupuestario

Análisis de FODA 

objetivos estratégicos 

líneas de acción del PDM 

DOCUMENTOS FUENTES ???

PBRM 01 C Programa anual de metas de actividad 

por proyectos 

meta de actividad 

programada y alcanzada DOCUMENTOS

FUENTES ???

PBRM 01 D Ficha técnica de indicadores 

estratégicos o de gestión 2019

Estructura de medición avance trimestral 

DOCUMENTOS FUENTES ???

PBRM 01 E Matriz de Indicadores para Resultados 

por Programa presupuestario y 

Dependencia General 

MML

DOCUMENTOS FUENTES ???



FORMATO CONCEPTO QUIEN LO ELABORA 

PBRM 02 A Calendarización de Metas de 

actividad por Proyecto 

Avance de metas 

DOCUMENTO FUENTE ????

PBRM 03 A Presupuesto de ingresos 

detallado 

TESORERIA , CUENTAS

DOCUMENTO FUENTE ????

PBRM 03 B Caratula de presupuesto de 

ingresos 

TESORERIA autorizado, recaudado 

DOCUMENTO FUENTE ????

PBRM 04 A Presupuesto de egresos 

detallado 

Identificar insumos por ejecución de cada proyecto 

TESORERIA TECHO FINANCIERO 

DOCUMENTO FUENTE ???? Se deberá registrar

los proyectos por partida de gasto, identificando los

montos por Partida Específica, Partida Genérica,

Concepto y Capítulo del Gasto, de cada proyecto a

nivel de Dependencia General y Auxiliar, los cuales

tendrán que coincidir con los formatos del

Programa Anual PbRM-01a y PbRM-01c.

PBRM 04 C Presupuesto de egresos 

global calendarizado 

Avance mensual

DOCUMENTO FUENTE????



FORMATO CONCEPTO QUIEN LO ELABORA 

PBRM 04D Caratula de presupuesto de egresos DOCUMENTO FUENTE????

PBRM 04 B Presupuesto de egresos por objeto del 

gasto y dependencia general 

relacionado con el PBRM 01ª

PBRM 01c estructura programática gasto 

estimado por proyecto 

DOCUMENTO FUENTE????

PBRM 05 Tabulador de sueldos Debe coincidir con el capitulo 1000

DOCUMENTO FUENTE????

PBRM  06 Programa anual de adquisiciones Clave programática

Calendario de adquisiciones  

Capitulo 2000,3000,5000

DOCUMENTO FUENTE????

PBRM 07 A Programa anual de obra Clave programática 

Población beneficiada

DOCUMENTO FUENTE????

PBRM07B Programa anual de obra (reparaciones 

y mantenimiento) 

Clave programática 

Presupuesto  autorizado capitulo 6000 

DOCUMENTO FUENTE????



1.1. 
Planeación 
Estratégica



Es el instrumento de gobierno que disponen las sociedades para
definir la

“Carta de navegación” de la nación.

Esta precisa, jerarquiza y establece prioridades respecto de las
razones del interés público, que los ciudadanos han invocado, para
entregar atribuciones a los poderes públicos; y por tanto, define la
estrategia, las políticas, las metas y los objetivos. (Sánchez Albavera,
2003)



CONCEPTO DE PLANEACION

Es una acción que sólo se explica vinculada al concepto de plan. En efecto, en el
diccionario de la Real Academia Española (RAE),
se define planificación como:

La “acción y efecto de planificar”,
y planificar, como “hacer un plan o proyecto de una acción”

Es decir:

¿Qué hacer? 

¿Cómo hacerlo?

¿Cuándo hacerlo?

¿Quién lo hará?

¿Con qué hacerlo?



“—¿Me podía decir cuál es el camino 

que debo seguir?  —preguntó Alicia.

—Eso depende de dónde quieras ir —

respondió el gato. 

—Es que no sé donde quiero ir. —

Entonces da igual el camino que 

tomes”. 

Lewis Carroll, Alicia en el País de las 

Maravillas, 1865.





DIAGNÓSTICO

FODA

BRECHAS

PROSPECTIVA

PLAN

MISIÓN

VISIÓN

OBJETIVOS

VALORES

ESTRATEGIA

POLÍTICAS

PROGRAMAS

PRESUPUESTOS

PROCEDIMIENTOS

“Planeación Estratégica”



Sistema Nacional de Planeación

Plan
Nacional

de
Desarrollo

Plan
Estatal

de
Desarrollo

Plan
Municipal

de
Desarrollo

✓ Objetivos
✓ Políticas
✓ Metas
✓ Estrategias
✓ Líneas de

acción

• Consulta popular 

• Diagnósticos Técnicos

P
R

O
G

R
A

M
A

S

SECTORIALES

REGIONALES

INSTITUCIONALES

ESPECIALES

ANUALES





Visión Futuro deseado ¿Cómo me veo a largo 

plazo?

Misión Compromiso asumido

Valores Principios y conductas

Ejes Rectores Guías o líneas de acción

Objetivos Que se pretende lograr

Estrategias Curso de Acción

Programas Metas, Tiempos y responsables

Metas Cumplir un objetivo

Presupuesto Plan Financiero

Elementos de la planeación estratégica



Análisis FODA

Herramienta para la planeación 
Estratégica



Matriz que consta de:

Elementos

2 Internos 2 Externos

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Generar 
Estrategias



ANÁLISIS FODA 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Fortalezas

Factores o actividades de una organización que se manejan o
hacen muy bien y permiten cumplir los propósitos de la misma.

Debilidades

Factores o actividades de una organización que afectan su
buena marcha o generan problemas.



ANÁLISIS FODA 
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Oportunidades

Situaciones del entorno potencialmente favorables y atractivas
para ser aprovechadas por la organización en el cumplimiento
de sus propósitos claves.

Amenazas

Situaciones del entorno que representan riesgos y peligros para
la organización que pueden obstaculizar el cumplimiento de los
propósitos claves.



Factores Internos

Factores Externos

FORTALEZAS
• 1
• 2

DEBILIDADES
• 1
• 2

OPORTUNIDADES
• 1
• 2
• 3

FO  (MAX-MAX) DO (MINI-MAX)

AMENAZAS
• 1
• 2
• 3

FA (MAX-MINI) AD (MINI-MINI)

F.O
.D

.A



Factores 

Internos

Factores

Externos

Fortalezas

F1.- Capital humano profesional,

capacitado para el desempeño de las

actividades.

F2.- Herramientas informáticas que

permitan una mejor eficiencia en las

actividades de evaluación de la gestión

financiera.

F3.- Poseer una estructura y cultura

organizacional que permita un flujo

libre de información.

F4.- Toma de decisiones en manera de

política hacendaria, de manera

oportuna, eficaz y sustentada.

Debilidades

D1.-Marcada dependencia presupuestal

de los recursos transferidos de la

Federación.

D2.-Pérdida de capacidades

recaudatorias

D3.-Alto margen de gasto en capítulos

operativos-administrativos.

D4.-Merma de capacidades de

inversión en infraestructura.

D5.-Deficientes controles en materia

patrimonial.

D6.-Desactualización de herramientas

catastrales y personal poco

tecnificado.

D7.-Pobre administración de deuda y

amplio margen de apalancamiento.



Factores Externos

Oportunidades

O1.- Contar con aparatos gubernamentales que fungen como apoyo a la gestión

administrativa municipal como pudiera ser la CMHALDF

O2.- Contar con marcos normativos actualizados que permiten la sustentabilidad de la

acción administrativa

O3.- Desarrollo de funciones bajo la etiqueta de acceso y transparencia de la información,

no sólo de la propia autoridad administrativa, sino de todo el aparato gubernamental

estatal.

Amenazas

A1-.Escaso nivel conocimiento y manejo de la función hacendaria por parte de autoridades

hacendaria locales.

A2.- Relaciones administrativas deficientes al interior de la gestión pública.

A3.- Poca determinación en manejar un proceso de evaluación del desempeño financiero

en el corto plazo.



Factores Internos

Factores Externos

Fortalezas

F1.- Capital humano profesional, capacitado para el

desempeño de las actividades.

F2.- Herramientas informáticas que permitan una

mejor eficiencia en las actividades de evaluación de la

gestión financiera.

F3.- Poseer una estructura y cultura organizacional

que permita un flujo libre de información.

F4.- Toma de decisiones en manera de política

hacendaria, de manera oportuna, eficaz y sustentada.

Debilidades

D1.-Marcada dependencia presupuestal de los recursos

transferidos de la Federación.

D2.-Pérdida de capacidades recaudatorias

D3.-Alto margen de gasto en capítulos operativos-

administrativos.

D4.-Merma de capacidades de inversión en

infraestructura.

D5.-Deficientes controles en materia patrimonial.

D6.-Desactualización de herramientas catastrales y

personal poco tecnificado.

D7.-Pobre administración de deuda y amplio margen

de apalancamiento.

Oportunidades

O1.- Contar con aparatos gubernamentales que fungen

como apoyo a la gestión administrativa municipal

como pudiera ser la CMHALDF

O2.- Contar con marcos normativos actualizados que

permiten la sustentabilidad de la acción

administrativa

O3.- Desarrollo de funciones bajo la etiqueta de

acceso y transparencia de la información, no sólo de

la propia autoridad administrativa, sino de todo el

aparato gubernamental estatal.

FO (Maxi-Maxi)

-El establecimiento de un Sistema Estatal de Auditoria

en línea administrado por la CMHALDF, permite

evaluarse de manera anticipada, inmediata y continua

en el ejercicio presupuestal para corregir ineficiencias

administrativas. (f2 y o3)

DO (Mini_Maxi)

-La implementación de manuales de organización y

procedimientos con el apoyo de instancias

gubernamentales dedicadas a ello, permitirán

eficientar las acciones en materia de recaudación,

control administrativo, y financiero, patrimonio,

catastro y deuda. (o1 y o2, para cubrir de d1a d7)

Amenazas

A1-.Escaso nivel conocimiento y manejo de la función

hacendaria por parte de autoridades hacendaria

locales.

A2.- Relaciones administrativas deficientes al interior

de la gestión pública.

A3.- Poca determinación en manejar un proceso de

evaluación del desempeño financiero en el corto

plazo.

FA (Maxi-Mini)

-El establecimiento de un sistema informático

para la evaluación financiera en el corto

plazo facilitará la toma de decisiones en

política hacendaria. (f2, f4 y a3)

DA (Mini-Mini)

-El establecimiento de un sistema de control

y contención del gasto permitirá priorizar los

rubros de acuerdo a las necesidades del
gobierno. (d3, d4, d7 y a3)



Ahora te toca a ti.



Plan de Desarrollo Municipal



PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL

Es un mandato 
constitucional

Objetivo: 
Elevar los 
índices de 
bienestar

Transformar 
una realidad

Se apoya en la 
Planeación 
Estratégica

La 
administración 

pública 
municipal se ve 
reflejado en el 

Plan de 
Desarrollo

El PDM sintetiza 
las aspiraciones 

del gobierno y la 
población

EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL



Actores en el PDM

PDM

Tesorerías

UPPIES

Grupos de 
Planeación

Personal de 
otras áreas

Coordinadores

Involucrados

Sector 
Público

Iniciativa 
Privada

Organizacion
es de la 

Sociedad 
Civil

Foros de Consultas



Aprobación y Registro

■ Reglamento de la ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios. Artículo 18, Fracción I:

– Los PDM una vez aprobado por el cabildo, 
deberán ser documentados en el Registro Estatal 
de Planes y Programas (Subsecretaria de 
Planeación y Presupuesto) y presentados a la H. 
Legislatura Local a través del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, deberán 
remitir copia del PDM al COPLADEM.



Reconducción y Actualización

■ De acuerdo con la Ley de Planeación del Estado de México y
Municipios, Artículo 24, dice:

- Las estrategias y sus programas podrán ser modificadas, entre
otras causas, a consecuencia de la publicación, modificación o
actualización del PDN o el PDE, para lo cual se elaborará un
dictamen de reconducción y actualización al término de la
etapa de evaluación de los resultados que así lo justifiquen,
bien sea por condiciones extraordinarias o para fortalecer los
objetivos del desarrollo, informando a la legislatura de lo
anterior. La estrategia podrá modificarse cuando, con motivo
del proceso de evaluación, el dictamen de reconducción y
actualización así lo justifique.



Estructura del PDM

I. Presentación del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021

Objetivo general / Marco legal

II. Planeación estratégica

Misión y visión del gobierno municipal

III. Entorno nacional y estatal. Implicaciones para el Municipio

Características / Diagnóstico / prospectiva

IV. Diagnóstico por pilares y ejes transversales

Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, 
solidario e incluyente

Pilar 2 Económico: Municipio competitivo, productivo 
e innovador

Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y 
resiliente

Pilar 4. Seguridad: Municipio con seguridad y justicia

IV. Diagnóstico por pilares y ejes transversales

Eje transversal 1: Igualdad de género

Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y 
responsable

Eje transversal 3: Tecnología y coordinación para el 
buen gobierno

V. Criterios generales para la evaluación del Plan de 
Desarrollo Municipal y sus programas

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021
DEL H. AYUNTAMIENTO DE …………………………



PILAR 1: SOCIAL. 
Municipio Socialmente 

Responsable, Solidario e 
Incluyente

PILAR 2: ECONÓMICO. 
Municipio Competitivo, 
Productivo e Innovador

PILAR 3: TERRITORIAL. 
Municipio Ordenado, 

sustentable y resiliente

PILAR 4: SEGURIDAD. 
Municipio con seguridad 

y justicia

EJE TRANSVERSAL 1: Igualdad de Género

EJE TRANSVERSAL 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

EJE TRANSVERSAL 3: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Pilares y Ejes Transversales



■ PDM 2019-2021: Coherencia, Congruencia

El PDM como 
eje rector de la 
Administración 

Municipal

Plan de 
Desarrollo 
Municipal

Estructura 
Presupuestal

Estructura 
Organizacional

BIENESTAR

ALINEACIÓN

❷

❸



Agenda 2030

Tres metas globales

■ Terminar con la pobreza 
extrema

■ Luchar contra la 
desigualdad y la injusticia

■ Reparar el cambio 
climático.

■ 17 objetivos para el desarrollo sostenible

■ 169 metas
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1:
Aspectos 
Generales

2:
Identificación

3:
Formulación

4:
Evaluación

5:
Monitoreo 

Ciclo de los 
Proyectos 

de 
Inversión
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Un 
Proyecto

“…es una solución 
inteligente a un 

problema

“…nace de una 
necesidad 

insatisfecha”

“…es una 
solución 

inducida”
“…cambia una 

realidad ”

A
SP

E
C

TO
S 

C
O

N
C

E
P

TU
A

LE
S

“…de una 
oportunidad 

insuficientemente 
aprovechada”

Un proyecto es un conjunto de actividades interrelacionadas destinadas a lograr un 
objetivo específico de desarrollo, en un tiempo y a un costo predeterminados.
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Tipos de Proyectos

Proyectos cuyo 
objetivo 

específico 
consiste en la 
instalación de 

una determinada 
capacidad para 

su operación 
posterior.

Indivisibilidad del proceso de inversión

Una vez tomada la decisión de 
llevar a cabo el proyecto es 
necesario realizar todas las 

actividades previstas, ya que realizar 
solo una parte no produciría ningún 

beneficio.
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Tipos de Proyectos

Proyectos cuyo 
objetivo 

específico 
consiste en el 

cumplimiento de 
determinadas 

metas de 
atención en un 

servicio público.

Cada fracción de inversión genera beneficios

Estas actividades se llevan a cabo en 
periodos relativamente cortos de 
tiempo y muchas actividades de 

inversión del Estado están 
orientadas a la ejecución de este 

tipo de proyectos.

mailto:patriciamonteslopez@gmail.com
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OPERACION

EL PROYECTO

FORMULACIÓN

PROBLEMA

IDENTIFICACION

DESARROLLO 

DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA

SELECCIONADA

EVALUACION

EJECUCION

FINES PROPÓSITO COMPONENTES ACTIVIDADES

A
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E
C
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S 

C
O

N
C

E
P
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A
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C
ic
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e
 V
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a
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y
e
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◦

◦

◦

◦

◦

Proyecto Social

Un proyecto social es una inversión cuya 
rentabilidad potencial se establece sobre la base 

de considerar (y cuantificar, hasta donde sea 
posible) costos y beneficios sociales
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Método 
Participativo a 

través de la 
Técnica del 
Papelográfo
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Un poco de historia del Marco Lógico

 El primer Marco Lógico se elaboró para la Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID) a finales de los años 60.

 La herramienta pretende identificar si los proyectos 
encomendados en el tercer mundo estaban generando los resultados 

esperados .

 Fue la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) quien posiciono al 

Marco Lógico como la herramienta de gestión para la planificación.

 Esta metodología nace para atender los problemas y desafíos 

que conlleva la planificación.

 En planificación las deficiencias se reflejan generalmente en sistemas 

inadecuados de seguimiento. 
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¿Qué es la Metodología de Marco Lógico?

 Es una herramienta de planeación basada en la 

estructuración y solución de problemas.

 Permite planear, organizar y presentar de forma 

sistemática y lógica los objetivos de un programa y 

sus relaciones de causalidad, alineándolos a objetivos 

de mayor nivel.

 Comunica con un lenguaje común entre los distintos 

involucrados, que resultados son lo que se quiere lograr 

y cómo se pretenden alcanzar, quienes son los 

responsables de lograr los resultados y en que tiempo.
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 d
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Los municipios han tomado un papel más relevante en 
el desarrollo socioeconómico de sus comunidades. 

Es por eso que los proyectos de inversión son de variados tipos:

Servicios Públicos

Son los que se dedican 
a la prestación de 
servicios básicos

Agua potable, 
alumbrado, mercados, 

etc.

Proyectos Productivos 
(desarrollo económico)

Son proyectos para la 
producción de bienes y 
servicios especializados 

según las ramas de 
actividad económicas

Agropecuarios, 
industriales, forestales, 

mineros, etc.

Promoción del Desarrollo 
Social e Infraestructura

Están orientados al 
bienestar y al desarrollo 

Viviendas, escuelas, 
hospitales, 

comunicaciones y 
transporte, etc.
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1. IDENTIFICACIÓN

Diagnosticar

la situación

Establecer

prioridades

Seleccionar

la necesidad

Explorar

apoyos

2. FORMULACIÓN

O DISEÑO

Analizar

involucrados

Analizar el

problema

Formular la

propuesta

Formular 

la operación

3. EJECUCIÓN Y

SEGUIMIENTO

Planificar

la ejecución

Ejecutar las

actividades

Realizar el

seguimiento

Evaluación /

Control

4. CULMINACIÓN

O CIERRE

Informe de

cierre

Cierre

contable

Retroali-

mentación

Entrega de

bienes

Necesidad
Proyecto

Prioritario

Proyecto

Aprobado

Proyecto

Ejecutado
Beneficios

e impactos

C
ic
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 d

e 
P
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ye

ct
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ACTIVIDAD 1:
Conocer quienes 
están a favor o en 
contra del 
Proyecto

Técnica:
Papelográfo.

• Análisis de 

Involucrados

¿Cuál es el 

problema a 

resolver?
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Manual PDM, página 41

BENEFICIARIOS

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA

GRUPO ANALIZADO INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES EN EL 

DESARROLLO DEL PROBLEMA

OPOSITORES

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA

GRUPO ANALIZADO INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES EN EL 

DESARROLLO DEL PROBLEMA

INDIFERENTES

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA

GRUPO ANALIZADO INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES EN EL 

DESARROLLO DEL PROBLEMA

EJECUTORES

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA

GRUPO ANALIZADO INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES EN EL 

DESARROLLO DEL PROBLEMA

❶

❷

❸

❹

Á
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ACTIVIDAD 2:
a. Detección del 

problema
b. Priorización

Técnica:
Papelográfo.

¿Cuál es el 

problema a 

resolver?
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Á
rb

ol
 d

e 
P

ro
b

le
m

a
s Nos permite 

conocer las 
raíces o 

causas y sus 
efectos o 

resultados 
del 

problema.

Importante: Redactar o escribir en negativo
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Incremento de la delincuencia 

juvenil en el municipio 

Aumento de muertos 

y heridos

Mayor presencia 

policial
Malestar social

Inseguridad

Las empresas no 

tienen interés en 

contratar a jóvenes

Bajos niveles de 

escolaridad

Los jóvenes 

disponen de ingresos 

muy escasos

Pocas opciones 

para la realización 

del ocio creativo

Canales de 

participación 

cerrados

Ausencia de 

formación laboral

Árbol de Problema

Ta
rj

et
as

 c
o

lo
r 

A
m

ar
ill

o
Ta

rj
et

as
 c

o
lo

r 
A

zu
l

Tarjeta Morada

Actividad 3:
CONSTRUCCIÓN 

DEL ÁRBOL DE 

PROBLEMA

Herramienta:

Lluvia de ideas

Técnica:

Papelográfo.

EFEC
TO

S
C

A
U

SA
S

PROBLEMA
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Á
rb

ol
 d

e 
O

b
je

ti
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s
Seleccionar una solución

Importante: Redactar o escribir en positivo
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Árbol de Objetivos / Solución / Medios y Fines
Actividad 4:
CONSTRUCCIÓN DEL 

ÁRBOL DE OBJETIVO 

(elaboración del árbol 

de objetivos / solución 

/ fines o medios)

Técnica:

Papelográfo.

Las ramas 
son los 
FINES 

(efectos)

Las raíces 
son los 

MEDIOS 
(causas)

El tronco es el OBJETIVO 
GENERAL (problema)Disminución de los niveles de delincuencia juvenil

Menos muertos y 

heridos

Reducida presencia 

policial

Disminución del 

malestar social

Mayor seguridad

Interés de las 

empresas en 

contratación juvenil

Mejorar los niveles 

de escolaridad

Acceso a mejores 

ingresos para los 

jóvenes

Aumento de opciones 

para el ocio creativo

Apertura de canales 

de participación

Fomentar la 

formación laboral

Tarjeta Marrón

T
a

rj
e

ta
s
 N

a
ra

n
ja

s
T
a
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e

ta
s
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Actividad 5:
ANÁLISIS DE 

ALTERNATIVAS

Técnica:

Papelográfo.

Las mejores 
ALTERNATIVAS
(ACTIVIDADES)

Creación de escuelas 
de artes y oficios

Curso y/o talleres de 
acuerdo a habilidades

Tarjetas Amarillas

Disminución de los niveles de delincuencia juvenil

Menos muertos y 

heridos

Reducida 

presencia policial

Disminución del 

malestar social

Mayor seguridad

Interés de las 

empresas en 

contratación juvenil

Mejorar los niveles 

de escolaridad

Acceso a mejores 

ingresos para los 

jóvenes

Aumento de 

opciones para el 

ocio creativo

Apertura de 

canales de 

participación

Fomentar la 

formación laboral

Tarjeta Marrón

T
a

rj
e

ta
s
 N

a
ra

n
ja

s
T
a

rj
e

ta
s
 R

o
s
a

d
a

s

Buscar que el proyecto 
sea viable desde la 
perspectiva:
1. Financiera
2. Material
3. Humano
4. En el tiempo
5. Cumpla con las 

características
6. Externalidades
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Disminución de los niveles de delincuencia 

juvenil

Menos muertos y 

heridos

Reducida 

presencia 

policial

Disminución del 

malestar social

Mayor seguridad

Interés de las 

empresas en 

contratación 

juvenil

Mejorar los 

niveles de 

escolaridad

Acceso a 

mejores 

ingresos para 

los jóvenes

Aumento de 

opciones para el 

ocio creativo

Apertura de 

canales de 

participación

Fomentar la 

formación 

laboral

Creación de escuelas 
de artes y oficios

Curso y/o talleres de 
acuerdo a 
habilidades

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Resumen Narrativo

Indicadores

Nombre Formula Frecuencia y Tipo

Medios de 

Verificación
Supuestos

Mayor 

seguridad

Disminución de 

los niveles de 

delincuencia 

juvenil

1. Fomentar la 

formación 

laboral

1.1. Creación 

de escuelas de 

artes y oficios

Actividades

1.2. Curso y/o 

talleres de 

acuerdo a 

habilidades

Del Marco Lógico
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En 
resumen
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• Son los productos resultantes de la fase 

de ejecución (instalación, ejecución) del proyecto.

• La fase en la que se dota al proyecto de la capacidad 

para operar.

• Es el eje vertebral del proyecto.

• Es el resultado que asegura la solución del 

problema, por lo tanto, corresponde al objetivo 

central del proyecto.

• Son las tareas o acciones que deben ser 

realizadas para completar cada uno de los 

componentes.

• Son los efectos más amplios y de mayor 

nivel a los que se espera que contribuya la 

realización del propósito.

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

M
M

L
: L

ó
g
ic

a
 V

e
rtic

a
l
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Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Como consecuencia de las actividades ejecutadas 

se obtienen los componentes del proyecto

Con el uso de los componentes que entrega la 

instalación del proyecto se logra el propósito 

que se persigue

El propósito del proyecto contribuye al logro 

del fin superior

MML: Lógica Vertical
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EML: Lógica Horizontal

• Se describe como una 

situación esperada 

o como un 

resultado que se 

desea lograr.

• es una situación 

imagen anticipada 
del estado al que se 

quiere llegar.

• Son la expresión 

de medida o de 

calificación de los 

niveles de objetivos.

• Se define el indicador 

y se le asigna una 

meta.

• Recoge evidencias y

en que medida el 

objetivo perseguido 

se esta cumpliendo 
o se está avanzando 

hacia su cumplimiento.

• Son factores 

externos que están 

fuera de control y 

cuya ocurrencia 

es necesaria para 

asegurar el 

cumplimiento de los 

objetivos del proyecto.

Supuestos
Medios de

Verificación
IndicadorNivel de Objetivo

(Resumen Narrativo)
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Matriz de Indicadores para Resultados

• Es una matriz 4 x 4: 

cuatro filas (niveles de 

objetivos) por cuatro 

columnas (información 

para planificación y 

control de los niveles de 

objetivos).

• Cada celda se llena con 

la información 

correspondiente
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Condiciones

Necesarias y 

Suficientes

Verificación SupuestoIndicador

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Concepto

Contribución encadenada de objetivos

(Zigzag)

Supuesto

Supuesto

Supuesto

si más

entonces

si

si
entonces

entonces

más

más
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Medio de

Verificación
SupuestosIndicador

Fines

Propósito

Componentes

Actividades

Niveles de 
Objetivos: 
Propósito

Nivel de

Objetivo

Sostenibilidad

El PROPÓSITO 

es el 

RESULTADO 

que asegura la 

solución del 

problema.

Es, por tanto, el 

OBJETIVO 

CENTRAL del 

Proyecto.
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Medio de

Verificación
SupuestoIndicador

Fines

Propósito

Componentes

Actividades

Niveles de 
Objetivos: 

FIN

Nivel de

Objetivo

Sostenibilidad

Los FINES son los 

IMPACTOS 
ESPERADOS, O 
EFECTOS 
DERIVADOS del 
PROPÓSITO del 
Proyecto.

Los FINES son los 

“OBJETIVOS 
SUPERIORES” a 
cuyo logro contribuye 
el PROPÓSITO.

mailto:patriciamonteslopez@gmail.com
mailto:psaraviat@gmail.com


Patricia Montes López // Pablo Saravia Tasayco
patriciamonteslopez@gmail.com // psaraviat@gmail.com

Medio de

Verificación
SupuestoIndicador

Fines

Propósito

Componentes

Actividades

Niveles de 

Objetivos: 

COMPONENTES
Nivel de

Objetivo

Sostenibilidad

Los COMPONENTES 
son los 

PRODUCTOS 
resultantes de la 
EJECUCIÓN del 
Proyecto.

Los COMPONENTES 
constituyen la 

CAPACIDAD 
INSTALADA del 
Proyecto y 
generalmente se 
expresan en:
◦Obras construidas
◦Equipos instalados
◦Comunidad educada 
y organizada.  
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Medio de

Verificación
SupuestoIndicador

Fines

Propósito

Componentes

Actividades

Niveles de 

Objetivos: 

ACTIVIDADES

Nivel de

Objetivo

Sostenibilidad

Las ACTIVIDADES son las 

tareas o acciones 
que deben ser 
realizadas para 
completar los 
COMPONENTES.

La desagregación 
en subactividades 
y tareas detalladas 
se establecerá en los 
cronogramas o redes que 
se diagramarán para 
programación y control con 
base en la información del 
Marco Lógico.
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INDICADORES
Medios de

Verificación
SupuestosIndicador

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Nivel de

Objetivo

Son la 
expresión de 
medida de los 
niveles de 
objetivos:
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MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
Medios de

Verificación
SupuestosIndicador

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Nivel de

Objetivo

 En los medios de 

verificación se establece 

dónde se 

conseguirá, y con qué 

frecuencia, la 

información que proveerá 

los datos para actualizar 

los indicadores y 

confrontarlos con las 

metas de la línea 

de base.

 Son internos o 

externos al proyecto
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SUPUESTOS
Medios de

Verificación
SupuestosIndicador

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Nivel de

Objetivo Factores externos, que 

están por fuera de la 

gobernabilidad de la 

gerencia y cuya 

ocurrencia es 

necesaria para 

asegurar el cumplimiento 

de objetivos del proyecto

 Supuestos en cada nivel:

◦ De Actividad a 

Componente

◦ De Componente a 

Propósito

◦ De Propósito a Fin

◦ De Sostenibilidad

 Los supuestos deben ser 

monitoreados y 

gestionados por la 

gerencia
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Elaboración 
de Proyectos: 
Seguimiento 
y Evaluación
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Etapas o 
Fases de la 

Formulación 
de un 

Proyecto de 
Inversión

Incrementales
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Fases o Etapas 
del Proceso de 
Evaluación de 
un Proyecto
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TEMA 5: EXTERNALIDADES 
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El costo externo del proyecto
Los proyectos crean no solamente una solución sino también genera otros 
problemas.

Problemas 
(Sin prioridad)

Costo 
Estimado

Comentarios
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TIPOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

mailto:patriciamonteslopez@gmail.com
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PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
Ingresos Municipales ordinarios                  PROPIOS:

Impuestos

El impuesto predial. (Por tenencia de terreno, por construcción, etc.)

 El impuesto sobre compraventa de bienes inmuebles.

 El impuesto sobre rifas, concursos, loterías y sorteos. 

El impuesto por el mantenimiento y conservación de vías públicas (banquetas, guarniciones,

pavimentos, etc.).

Derechos

Por expedición de certificados, títulos, copias de documentos y legalización de firmas. 

Por servicios que preste el Registro Civil. 

Impuesto de radicación, revalidación, permisos y rezagos. 

Por licencias de construcción reparación o restauración de fincas.

Por propaganda, promociones comerciales.Por abastecimiento de agua potable y drenaje. 

Por servicio de alumbrado público. 

Por servicio de recolección de basura. 

Por servicio de rastro. 

Por ocupación de la vía pública y servicio de mercado. 

Por servicio de panteones.

Productos

Los derivados de concesiones, de explotación o arrendamiento de bienes inmuebles (edificios,

instalaciones, mercados, centros sociales, etc.) 

La venta de bienes muebles e inmuebles.

Aprovechamientos

Las multas.     Los donativos.      Los recargos.      . Los reintegros.

Las indemnizaciones por daños a bienes municipales.

Contribuciones especiales 

Por obra o servicio público (cuando el Ayuntamiento realiza una obra, o por cooperación).

✓ Municipios chicos:
entre 5 a 10% de
su LIM.

✓ Municipios 
medianos: entre 
10 y 15% de su 
LIM. 

Ingreso Propios

✓ Municipios 
grandes: entre 15 
a 20% de su LIM.



Requiere de 

mucha gestión 

burocrática, 

conocimiento y 

experiencia.

Ingresos Municipales               Extraordinarios:

Federales:

Participaciones federales

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Impuesto Sobre Producción y Servicios (IEPS), en materia de cerveza y 

bebidas alcohólicas y en materia de tabacos labrados.

Impuestos sobre autos nuevos

Gasolina y diesel

Fondo de fiscalización

Aportaciones federales

Fondo de Infraestructura Social Municipal

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios

Créditos

Contratación de créditos bancarios (BANOBRAS o Banca comercial)

Subsidio federales a Municipios.

Recursos a Municipios por el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

Otros recursos federales que no forman parte de la LIM:

FONREGION

FONDOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FONDO METROPOLITANO

FONDO FRONTERIZO

Fondos federales sujetos a reglas de operación

NOTA: estos recursos se consiguen por gestión directa y sujetos a cumplimiento

normativo y de evaluación Costo-Beneficio/Fichas Técnicas con SHCP.

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
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Mapa de Objetivos Estratégicos para la Competitividad Social y el Desarrollo Sustentable
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Mapa de Acciones Estratégicas para la Competitividad Social y el Desarrollo Sustentable
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Mapa de Acciones y Resultados Estratégicos para la Competitividad Social y el Desarrollo Sustentable
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Mapa de Acciones y Nuevos esquemas de Financiamiento
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¿QUÉ ES LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL?

La cooperación 
internacional
es una herramienta de 
colaboración que 
apoya procesos de 
desarrollo mediante la 
transferencia de recursos 
técnicos y financieros 
entre diversos actores del 
sistema internacional 
(gobiernos, entes 
territoriales, organizaciones 
de la sociedad civil, ONG’s).
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TIPOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1. Cooperación 

técnica, científica 

y administrativa

2. Cooperación 

financiera

3. Ayuda 

humanitaria y de 

emergencia

4. Ayuda 

alimentaria

5. Cooperación 

descentralizada

6. Cooperación 

sur-sur

7. Cooperación 

triangular 

8. Auspicios 

académicos 

(becas)

9. Pasantías y 

voluntariado

Tipos de 
Cooperación 
Internacional
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3.
Formatos 

PbR



¿Qué es el presupuesto? 

De acuerdo con el artículo 285 del Código Financiero del

Estado de México y Municipios, es el instrumento jurídico, de

política económica y de política de gasto, que aprueba el
Ayuntamiento, conforme a la propuesta que presenta el C.

Presidente Municipal, en el cual se establece el ejercicio,

control y evaluación del gasto público de las Dependencias y

Organismos Municipales, a través de los programas

derivados del Plan de Desarrollo Municipal, durante el

ejercicio fiscal correspondiente.



P R O C E D I M I E N T O FECHA 

Catálogos Mayo

Techos financieros Junio

Anteproyectos Julio

Formulación del proyecto de presupuestos Agosto

Integración Septiembre  diciembre

Presentación Septiembre  diciembre

Discusión Septiembre  diciembre

Aprobación Diciembre 

Informe al órgano superior de fiscalización Enero –Febrero 

Ejercicio Enero –Febrero 

Evaluación Enero –Febrero 

Modificación Enero –Febrero 

Aprobación Enero –Febrero 

Envio de presupuesto definitivo al OSFEM 25 de febrero 



MOMENTOS DEL PRESUPUESTO 

PLANEACION PROGRAMACION ELABORACION SEGUIMIENTO 

EVALUACION 

• Misión 

• Visión 

• Diagnostico

• Objeto

• Estrategias

• Líneas de 

acción 

• Acciones • Estructura 

funciones 

programáticas 

• Administración 

económica 

presupuestal 

• Objetos 

institucionales

• Categorías 

programáticas 

• Conocer y aplicar la metodología 

para la construcción y operación 

del sistema de evaluación 

gestión municipal

• Metodología MML

• Guía metodológica para la 

evaluación y seguimiento del 

plan municipal 

• Programa anual evaluación PAE 

• Plan desarrollo municipal 

Proceso reasignación de 

recursos 

SEGEMUN,OSFEM, OIC 



ESTRUCTURA  PROGRAMATICA 

Es la herramienta de la administración pública que sistematiza,
ordena y clasifica las acciones, mediante la adopción de categorías y
elementos programáticos con los que identifica el quehacer cotidiano

de las unidades responsables, y de esta manera se pueden medir y

monitorear sus resultados.

Asimismo, permite conocer y costear los productos y servicios, así
como el impacto que se produce sobre el bienestar de la población,

el crecimiento económico y el fomento de las actividades productivas.

Las categorías programáticas de la Clasificación Funcional-

Programática Municipal actual, se encuentran alineadas al Plan de

Desarrollo del Estado de México vigente, y a los Planes de Desarrollo

Municipal vigentes.



Las categorías programáticas se integran por seis diferentes niveles de agrupación, 
esto en consideración al Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del 
Gasto. En el Estado de México, la Clasificación Funcional del Gasto armonizada está 
estructurada en:

4 finalidades identificadas por el primer par de dígitos de la clasificación, 

28 funciones identificadas por el segundo par de dígitos, 

111 subsunciones correspondientes al tercer par de dígitos,

74 Programas presupuestarios que se identifican con el cuarto par, 

107 subprogramas, el quinto par y 

192 proyectos que pueden visualizarse en el sexto par. 



La totalidad de categorías que integrarán la 

Estructura Programática   2020 son: 

Finalidad, Funciones, Subfunciones, 

Programas, Subprogramas y Proyectos. 



LLENADO DE 
FORMATOS PbR

Municipales



FORMATO CONCEPTO QUIEN LO ELABORA 

PBRM 01 A Programa anual dimensión administrativa del 
gasto 

Coincidir con el PDM 
Proyectos y acciones, proyecto ejecutado, clave por 

proyecto denominación de proyecto 
DOCUMENTOS FUENTES ???

PBRM 01 B Programa anual descripción del programa 
presupuestario

Análisis de FODA 
objetivos estratégicos 

líneas de acción del PDM 
DOCUMENTOS FUENTES ???

PBRM 01 C Programa anual de metas de actividad por 
proyectos 

meta de actividad 
programada y alcanzada DOCUMENTOS FUENTES ???

PBRM 01 D Ficha técnica de indicadores estratégicos o de 
gestión 2019

Estructura de medición avance trimestral 
DOCUMENTOS FUENTES ???

PBRM 01 E Matriz de Indicadores para Resultados por 
Programa presupuestario y Dependencia 

General 

MML
DOCUMENTOS FUENTES ???



FORMATO CONCEPTO QUIEN LO ELABORA 

PBRM 02 A Calendarización de Metas de actividad 
por Proyecto 

Avance de metas 
DOCUMENTO FUENTE ????

PBRM 03 A Presupuesto de ingresos detallado TESORERIA , CUENTAS
DOCUMENTO FUENTE ????

PBRM 03 B Caratula de presupuesto de ingresos TESORERIA autorizado, recaudado 
DOCUMENTO FUENTE ????

PBRM 04 A Presupuesto de egresos detallado Identificar insumos por ejecución de cada proyecto 
TESORERIA TECHO FINANCIERO 
DOCUMENTO FUENTE ???? Se deberá registrar los
proyectos por partida de gasto, identificando los montos
por Partida Específica, Partida Genérica, Concepto y
Capítulo del Gasto, de cada proyecto a nivel de
Dependencia General y Auxiliar, los cuales tendrán que
coincidir con los formatos del Programa Anual PbRM-01a y
PbRM-01c.

PBRM 04 C Presupuesto de egresos global 
calendarizado 

Avance mensual
DOCUMENTO FUENTE????



FORMATO CONCEPTO QUIEN LO ELABORA 

PBRM 04D Caratula de presupuesto de egresos DOCUMENTO FUENTE????

PBRM 04 B Presupuesto de egresos por objeto del gasto 
y dependencia general 

relacionado con el PBRM 01ª
PBRM 01c estructura programática gasto estimado 
por proyecto 
DOCUMENTO FUENTE????

PBRM 05 Tabulador de sueldos Debe coincidir con el capitulo 1000
DOCUMENTO FUENTE????

PBRM  06 Programa anual de adquisiciones Clave programática
Calendario de adquisiciones  
Capitulo 2000,3000,5000
DOCUMENTO FUENTE????

PBRM 07 A Programa anual de obra Clave programática 
Población beneficiada
DOCUMENTO FUENTE????

PBRM07B Programa anual de obra (reparaciones y 
mantenimiento) 

Clave programática 
Presupuesto  autorizado capitulo 6000 
DOCUMENTO FUENTE????



4.
Sistema de 
Evaluación 

del 
Desempeño



El objetivo es implantar el Sistema de Evaluación del

Desempeño para la verificación y monitoreo del
cumplimiento de objetivos y metas, con base en
indicadores estratégicos y de gestión, que permitan
conocer los resultados de la aplicación de los
recursos federales, el impacto social de los
programas y de los proyectos, e identificar la
eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la
Administración Pública Federal



PbR

S. E. D

•Matriz de indicadores

•Apertura programática

Metodología para la 

evaluación

Instrumentos



¿Qué me 
Comprometí a 

Hacer?

¿Qué Acciones 
Hice?

GESTIÓN

¿Qué me Propuse 
Lograr? 

¿Qué         
Logré?

RESULTADOS

VS

VS



Situación Actual 

Sistema de Planeación 

Gubernamental

Misión

Visión

Programas 

Sectoriales

Programas 

anuales

Estructura de la Planeación

Plan de Desarrollo

Objetivos

Políticas

Estrategias

Indicadores

Metas

Elementos 

programáticos y  

Presupuesto
Sistema 

Integral de 

Evaluación 

del 

Desempeño

Presupuesto 

Basado en 

resultados

Formatos PbR



Mtra. Laura Fernanda Barbosa Eguiluz
Mail: lfbe7@hotmail.com

Mtro. Pablo Saravia Tasayco
Mail: psaraviat@gmail.com


