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INTRODUCCIÓN

En mayo del 2008, el Gobierno Federal llevó a cabo reformas a la

Constitución y a las leyes que de ella emanan, para impulsar la

calidad del gasto público, con un nuevo modelo de planeación-

presupuestación y rendición de cuentas, cuyo propósito fue el de

mejorar la calidad y transparencia de la administración del erario en

los tres órdenes de gobierno, a través de la medición de la eficiencia,

eficacia, economía, transparencia y honradez en la aplicación de

recursos públicos; así la importancia en la calidad de los indicadores

de gestión y en los indicadores estratégicos para el cumplimiento de

las metas mostradas en los programas presupuestarios.



El fundamento legal para evaluar el desempeño del sector público, es el

Artículo 134 constitucional, dado que en él se establece que: “Los recursos

económicos de que dispongan la Federación, los Estados, los Municipios

(…), se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

MARCO NORMATIVO 



 En la Constitución Política del Estado de Veracruz, Art. 67 fracción

III, numeral 1, faculta al Órgano de Fiscalización Superior (…) para

realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los

objetivos contenidos en los programas estatales y municipales

(…).

 La ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado

de Veracruz, en el artículo 85, fracción XXVIII, fundamenta que el

órgano tiene competencia para realizar auditorías sobre el

desempeño para evaluar la eficacia, eficiencia, economía,

competencia de los actores públicos, la calidad del bien o servicio

ofrecido y la satisfacción del beneficiario-usuario, así como el

impacto social, económico y ambiental de la actuación y de los

resultados obtenidos por los Entes Fiscalizables.

MARCO NORMATIVO 



LEY 364 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

Artículo 2, fracción V AUDITORÍA SOBRE EL DESEMPEÑO 

Es la verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los

programas estatales y municipales mediante la estimación o cálculo de los

resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o ambos.

Artículo 46, fracción IV
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DE OBJETIVOS EN PLANES Y PROGRAMAS 

• Que se haya atendido a los principios de eficacia, eficiencia, economía,
transparencia y honradez.

• Que se hayan alcanzado las metas, conforme a los indicadores programados.

• Que se cuentan con los mecanismos de control interno, adecuados y
funcionales.



ASF

La Auditoría sobre el Desempeño es una evaluación del quehacer gubernamental
en la atención de determinados problemas públicos, para lo cual se miden: la
eficacia por medio de resultados, con base en indicadores estratégicos; la
eficiencia, por medio de la fidelidad de la operación del programa, y con apoyo en
indicadores de gestión; la economía, se mide por el costo de la política pública
comparado contra los resultados obtenidos.

DEFINICIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

Revisión independiente, sistemática, interdisciplinaria, organizada,
propositiva, objetiva y comparativa sobre si las acciones, planes y
programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo con
los principios de economía, eficiencia y eficacia, y en su caso,
identificando áreas de mejora.

NORMAS PROFESIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FISCALIZACIÓN



Es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las acciones, sistemas,
operaciones, programas, actividades u organizaciones del gobierno operan de acuerdo
con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y sobre si existen áreas de mejora.

Busca brindar nueva información, análisis o perspectivas, y cuando corresponda,
recomendaciones de mejora. Las auditorías de desempeño proporcionan nueva
información, conocimiento o valor al:

Proporcionar nuevas perspectivas analíticas (análisis o 
nuevas perspectivas más amplias o más profundas);

Proporcionar nuevas perspectivas analíticas (análisis o 
nuevas perspectivas más amplias o más profundas);

proporcionar una visión o 
conclusión independiente y 

rectora basada en la evidencia de 
auditoría;

proporcionar 
recomendaciones basadas en 
un análisis de los hallazgos de 

auditoría.

ISSAI 300



La Auditoría sobre el Desempeño es una revisión

independiente, objetiva, confiable, sistemática,

interdisciplinaria, propositiva y comparativa de la eficacia,

eficiencia, economía, competencia de los actores públicos, la

calidad del bien o servicio ofrecido y la satisfacción del

beneficiario-usuario, así como el impacto social, económico y

ambiental de la actuación de la administración pública y de

los resultados obtenidos por los Entes Públicos.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 
VERACRUZ



OBJETIVO DE AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO

Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las

políticas, programas y/o proyectos públicos, analizando la

eficiencia, la eficacia y la economía de los mismos y su

efecto, o la consecuencia social y económica, durante el

periodo que se evalúe, con el propósito de promover una

gestión gubernamental pública económica, eficaz y eficiente.



VERTIENTES DE AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO

EFICIENCIA

CALIDAD

COMPETENCIA

EFICACIA

SATISFACCIÓN DEL CIUDADANOECONOMÍA

PRINCIPALES SECUNDARIAS

Las seis vertientes ayudan a establecer líneas de investigación (procedimientos) de 

acuerdo con diferentes aspectos de las acciones gubernamentales. 



PROCESO DE LAS AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO

o Analizar e interpretar las fuentes de

información para conformar la ante

propuesta de auditoría.

o Autorizar la propuesta de auditoría para

su integración en el Programa Anual de

Auditorías.

o Elaborar el Protocolo y/o Programa

General de Trabajo.

o Elaborar el oficio de solicitud de

información para la Planeación.

PLANEACIÓN



EJECUCIÓN 
• Analizar la información presentada por el Ente Fiscalizable con

la que pretende atender las Recomendaciones al Desempeño.

• Elaborar la Orden de Auditoría y notificarla al Ente Fiscalizable.

• Ejecutar los procedimientos de revisión de acuerdo con el

análisis previo con el Protocolo y/o Programa General de

Trabajo.

• Elaborar los resultados de auditoria y se determinan las

recomendaciones.

• Elaborar el Proyecto de Pliego en el que se dan a conocer las

recomendaciones al Desempeño.

• Notificar el Pliego de Recomendaciones al Desempeño al Ente

Fiscalizable.

PROCESO DE LAS AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO



INFORME

• Elaborar el Proyecto de Informe Especial de
Auditoría sobre el Desempeño

EXPEDIENTE

• Integración del expediente de las Auditorías
de Desempeño

PROCESO DE LAS AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO



SUJETOS DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial del Estado 

Los Ayuntamientos

Dependencias y 
Entidades de la 

Administración Pública 
Estatal 

Organismos 
Autónomos 



IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO



IMPLEMENTACIÓN DEL 
PbR - SED



El 7 de mayo de 2008 se reformaron los artículos 73, 74, 79, 116, 122 y

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dando

origen a la armonización contable en los tres niveles de gobierno, a la

modificación en los procesos de fiscalización y a la evaluación del gasto

público de la federación, los estados y los municipios.

MARCO NORMATIVO 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de

la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén

destinados.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Ley General de Contabilidad Gubernamental

Artículo 61: Los municipios incluirán en sus presupuestos de egresos:

 Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución
del presupuesto, detallando el gasto en diversos rubros de servicios
personales; pensiones; gastos de operación; gasto de inversión, entre otros;

 El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión.

En la elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los resultados que
deriven del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del
Desempeño.

MARCO NORMATIVO 



GpR PbR SED

NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

Conjunto de decisiones y prácticas administrativas orientadas a optimizar el

desempeño del sector público, en resultados eficientes, eficaces y de calidad

en el servicio público.



La Gestión para Resultados (GpR) es un modelo de cultura organizacional,

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

procedimientos. Tiene interés en cómo se realizan las cosas, aunque cobra

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

bienestar de la población; es decir, la creación de valor público . El objeto de

trabajo de la GpR son el conjunto de componentes, interacciones, factores y

agentes que forman parte del proceso de creación del valor público.

GESTIÓN PARA RESULTADOS (GpR)



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA GpR

Genera información que permite a los gobiernos tomar decisiones eficientes y
acertadas en materia del gasto.

Conduce el proceso presupuestario hacia resultados.

Considera indicadores de desempeño y establece una meta o grupo de
metas de actividades y Programas Presupuestarios

Propicia un nuevo modelo para la asignación de recursos, mediante la
evaluación de los resultados de los Programas Presupuestarios

Requiere de la definición de nuevas categorías programáticas, entre las que se
encuentran los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales.



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

Es un instrumento de la GpR consistente en un conjunto de actividades y

herramientas que permiten que las decisiones involucradas en el proceso

presupuestario incorporen, sistemáticamente, consideraciones sobre los

resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos.



Artículo 18 Corresponde a cada una de las Administraciones Públicas Municipales:
I. Participar en la formulación y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo;

Ley de Planeación del Estado de Veracruz

Ley Orgánica del Municipio Libre

Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: IV (…) Con la
finalidad de que las localidades y asentamientos urbanos o rurales que forman
parte del municipio, así como la administración municipal, sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles, el Plan Municipal de Desarrollo también deberá alinearse
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y demás resoluciones e instrumentos adoptados en esa
materia, por los organismos internacionales de los que el Estado Mexicano es
miembro y signatario.

PLANEACIÓN EN EL ESTADO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL



La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que
abarcan las esferas económica, social y ambiental. La Agenda implica un compromiso
común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su
búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza,
recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dispone el texto aprobado por la Asamblea
General. Por lo que el Plan Municipal de Desarrollo debe estar alineado a los planes
nacional, estatal y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

Requiere de la definición de nuevas categorías programáticas, entre las que

se encuentran los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales.

Ley de Planeación del Estado de Veracruz

Artículo 1

Artículo 12

Artículo 48 y 50

Artículo 49

Metodologías para la elaboración del Plan Municipal

de Desarrollo y Programas Presupuestarios

Los Programas Presupuestarios son Instrumentos del

Sistema de Planeación

Los Programas Presupuestarios elaborados por la

Administración Pública Municipal, con base en la

metodología de la Gestión para Resultados

Evaluados por el Sistema de Evaluación de

Desempeño



La Estructura Analítica, es una herramienta que explica la razón
del Programa Presupuestario, mediante la descripción de la
coherencia entre el problema, necesidad u oportunidad
identificado (incluyendo causas y efectos) y los objetivos y medios
para su solución, así como la secuencia lógica entre los mismos.

Categoría programática que permite organizar, en forma
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos y
cuya identificación corresponde a la solución de una
problemática de carácter público, que de forma directa entrega
bienes o presta servicios públicos a una población objetivo
identificada y localizada.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (PP´s)



PARTES FUNDAMENTALES 
DE LOS PP´s

Justificación y Diseño

Matriz de Indicadores para 
Resultados

Ficha Técnica y Reporte de 
Resultados

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (PP´s)



METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

A la Metodología del Marco Lógico que es una
herramienta de planeación estratégica basada en la
estructuración y solución de problemas, que permite
organizar de manera sistemática y lógica los objetivos
de un Programa Presupuestario y sus relaciones de
causalidad; posibilita identificar y definir los factores
externos que pueden influir en el cumplimiento de los
objetivos del Programa, y proporciona elementos para
evaluar el avance en su consecución y examinar el
desempeño del Programa en todas sus etapas.
Asimismo, facilita el proceso de conceptualización y
diseño de programas presupuestarios a través de la
Matriz de Indicadores para Resultados.

M
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Definición del 
problema e 

identificación de 
involucrados

Análisis del problema

Análisis de Objetivos

Análisis de Alternativas

Matriz de Indicadores

Metodología 

de Marco 

Lógico

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (PP´s)



Es la herramienta de la planeación estratégica que organiza los objetivos,
indicadores y metas de un Programa Presupuestario y que en forma resumida y
sencilla vincula los instrumentos de diseño, organización, ejecución, seguimiento,
monitoreo, evaluación y mejora de los programas presupuestarios, como resultado
de un proceso de programación realizado con base en la Metodología de Marco
Lógico.

Objetivos Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



FICHA  TÉCNICA  

La Ficha Técnica es el formato utilizado para el registro de los Indicadores de los
Programas Presupuestarios, los objetivos de Fin, Propósito, Componentes y
Actividades, conforme fueron redactados en la Matriz de Indicadores para
Resultados

• Nombre del Indicador.
• Línea base.
• Meta anual.
• Fórmula
• Tipo de fórmula
• Unidad de medida del indicador.
• Frecuencia del indicador.
• Tipo de indicador.
• Dimensión del indicador.
• Sentido del indicador.

• Datos de la variable.
• Unidad de medida de las 

variables.
• Medios de verificación y fuentes 

de información.
• Supuestos (a excepción del Fin)
• U.P. Responsable de reportar el 

indicador.



Artículo 2.  Código Financiero

El instrumento del proceso integral de planeación estratégica que permite
evaluar el desempeño gubernamental en la ejecución de políticas y programas
públicos, para mejorar la toma de decisiones.

EVALUACIÓN SEGUIMIENTO

Artículo 289, fracción III
Código Financiero

Artículo 289, fracción II
Código Financiero

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED)



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED)

Realizará el seguimiento
y la evaluación
sistemática de las
políticas y programas de
las Entidades y
Dependencias de la
Administración Pública,
para contribuir a la
consecución de los
objetivos establecidos en
el Plan de Desarrollo y
los programas que se
derivan de éste.

Proporcionará la
información necesaria
para valorar
objetivamente y mejorar
de manera continua el
desempeño de las
políticas públicas, de los
programas
presupuestarios (PP’S) y
de las instituciones, así
como para determinar el
impacto que los
recursos públicos tienen
en el bienestar de la
población.



NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

GpR

PbR

SED

La GpR pone énfasis en la generación del valor público a través
de la planificación y de la participación de la población en la
solución de problemas de carácter público”.

Instrumento flexible que permite modificar y mejorar de
manera estructural, las decisiones medidas del proceso de
planeación, programación, presupuestación y ejercicio del
gasto, haciendo énfasis en los resultados de los programas de
gobierno.

El SED se define como el “conjunto de elementos
metodológicos que permite la valoración del desempeño de
los programas del sector público a través de indicadores



¡GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN!

Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, 

Deuda Pública y Disciplina Financiera

Extensión 1078 y 1072

Director:

lcazarin@orfis.gob.mx

Auditores:

ichicuellar@orfis.gob.mx

axsalazar@orfis.gob.mx

ilinares@orfis.gob.mx

mfigueroa@orfis.gob.mx
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