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Integrante de la delegación mexicana 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Senadora Lizette Clavel Sánchez (PAN) 
 

 Secretaria de la Comisión de Seguridad Social 
 

 Integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores para América Latina y el Caribe 

 

 Integrante de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos 

 

 Integrante de la Comisión de Protección Civil 
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Información general 

 
 
EMBAJADA DE MÉXICO EN COLOMBIA 
 
 

Embajador. Arnulfo Valdivia Machuca. 
 
Dirección de la Embajada: Calle 113 # 7-21, Edificio Teleport Business Park, 
Torre A, Oficina 204, Barrio Santa Ana, Bogotá, Colombia. 
PBX/Conmutador: (571) 747-7160. 
 
 
Encargado de la Sección Consular y Cooperación Internacional: Rafael Montoya 
Bayardo. 
Sección Consular: Calle 113 # 7-21, Edificio Teleport Business Park, Mezzanine, 
Barrio Santa Ana, Bogotá, Colombia. 
PBX/Conmutador: (571) 747-7167. 
 
 
 
CLIMA1. 
 
Máxima:   22°C               Mínima: 13°C, con posibilidad de lluvia. 
 
 
 
 
TIPO DE CAMBIO AL 26 DE MAYO DE 20152: 
 

1 peso colombiano=1 peso 
mexicano 

1 COP= 0,00602 MXN 
 

1 peso mexicano=1 peso 
colombiano 

1MXN= 166,146 COP 

1 dólar americano=1 peso 
colombiano 
 

1 USD=2.544.75 COP 

 
 
 
 
  

                                                           
1
 http://espanol.weather.com/weather/10day/Bogota+DC+Colombia+COXX0004:1:CO Consultado 

26 de mayo de 2015. 
2
 http://themoneyconverter.com/ES/MXN/COP.aspx 

 

http://espanol.weather.com/weather/10day/Bogota+DC+Colombia+COXX0004:1:CO
http://themoneyconverter.com/ES/MXN/COP.aspx
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Introducción y objetivos generales  

 

El 4 y 5 de junio de 2015 se lleva a cabo en Bogotá, Colombia el “IX Seminario de 

la Red del Foro Parlamentario de Gestión para Resultados en el Desarrollo: el Rol 

del Parlamento en el Fortalecimiento de la Gestión Pública para Resultados”. 

Entre los temas que se abordarán destacan: los avances recientes en la gestión 

por resultados en América Latina y el Caribe; el papel del parlamento en la 

aprobación presupuestal; los presupuestos con enfoque de género y las oficinas 

técnicas de presupuesto en los Congresos.  

La gestión para resultados en el desarrollo es definida como una estrategia de 

gestión que orienta la acción de los actores públicos del desarrollo para generar el 

mayor valor público mediante el uso de instrumentos de gestión que en forma 

colectiva, coordinada y complementaria deben instrumentar las instituciones 

públicas para generar los cambios sociales con equidad y en forma sostenible en 

beneficio de la población3.  

Los actores involucrados en el proceso de la gestión para resultados en el 

desarrollo son las autoridades políticas, los gerentes públicos, el Congreso, la 

oposición política, los organismos de control, las organizaciones de la sociedad 

civil, los gobiernos y el sector privado. 

En este sentido, el Foro Parlamentario de Gestión para Resultados en el 

Desarrollo establecido en 2006 apoya a los parlamentarios de América Latina y el 

Caribe, creando los espacios de diálogo para reunir a directores y miembros de las 

comisiones de presupuesto, hacienda o equivalentes del Parlamento de los países 

miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a fin de discutir asuntos 

de interés, intercambiar ideas y compartir experiencias4.  

                                                           
3
 Roberto García López y Mauricio García Moreno. La gestión para resultados en el desarrollo: 

avances y desafíos en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo, 2010. 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37544979 
4
 Banco Interamericano de Desarrollo. “Foro Parlamentario de Gestión para Resultados en el 

Desarrollo”.  
http://www.iadb.org/es/temas/prodev/foro-parlamentario,2021.html, consultado el 25 de mayo de 
2015. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37544979
http://www.iadb.org/es/temas/prodev/foro-parlamentario,2021.html
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En el caso particular del Senado de la República, la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público es la encargada de dar seguimiento a la materia presupuestal y 

tiene como labor principal el análisis, formulación, discusión, y participación en la 

transformación del marco jurídico que al Senado de la República corresponde en 

materia hacendaria, así como ratificar los distintos nombramientos realizados por 

el Ejecutivo Federal y aprobar diversos acuerdos e instrumentos de libre 

tributación internacionales. 

La delegación mexicana que asiste al evento tiene como objetivos adquirir 

conocimientos actualizados sobre el tema para mejorar el trabajo legislativo, 

compartir experiencias con los legisladores de la región sobre los asuntos que se 

abordarán en el Seminario, e intercambiar ideas y mejores prácticas en materia de 

aprobación y seguimiento del presupuesto nacional.  
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Programa preliminar 

 

 

 

 

IX Seminario de la Red del Foro Parlamentario de Gestión para Resultados 
en el Desarrollo: El Rol del Parlamento en el Fortalecimiento de la Gestión 

Pública para Resultados. 

Bogotá-Colombia, 4 al 5 de Junio de 2015. 

 

12:00 – 21:00 Arribo/check in Hotel Tequendama 

Jueves 4 de Junio de 2015 
Lugar: Salón Boyacá, Sede del Senado de Colombia 

08:00 – 08:30 
Traslado al Senado de la República, Capitolio Nacional 

Lugar:  Salón Boyacá 

08:30 – 09:00 Registro de Participantes 

09:00 –10:00 

Inauguración. 

• Senador Carlos Baraibar, Presidente del Foro 
Parlamentario 

• Rafael de la Cruz, Representante del BID en 
Colombia 

• Representante Fabio Amin, Presidente de la Cámara 
de Representantes de la República de Colombia 

• Senador José David Name Cardozo, Presidente del 
Senado de la República de Colombia 
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10:00-11:00 

SESION I: AVANCES RECIENTES EN LA GESTION POR 
RESULTADOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE Y EL 
ROL DEL CONGRESO 

Objetivo: Presentar los avances recientes en la 
implementación de la GpRD así como el rol creciente del 
Congreso en el proceso de fiscalización y control. 

Panelista: Roberto García López, Secretario Ejecutivo de 
la  Comunidad de Profesionales y Expertos en 
Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados en el 
Desarrollo, CoPLAC-GpRD, BID  (20 minutos) 

Moderador: Diputado/a o Senador/a 

Preguntas y respuestas (20 minutos) 

11:00- 11:30 Café 

11:30 – 12:50 

SESION II: EL ROL DEL PARLAMENTO EN LA 
APROBACION PRESUPUESTAL. EL PRESUPUESTO 
POR RESULTADOS  

Objetivo: Este panel examinará las  experiencias de países 
de ALC en el presupuesto por resultados desde la 
perspectiva del Ejecutivo y el Legislativo. 

Panelistas: 

• Cicerón Fernando Jiménez Rodríguez, Director 
General del Presupuesto Público Nacional de 
Colombia. (20 minutos) 

• Congresista Rubén Condori Cusi, Presidente de 
Comisión Ordinaria Presupuesto y Cuenta General 
del Congreso de la República de Perú (20 minutos) 

•  Diputado Ramón Antonio Cabrera Cabrera, 
Presidente de la Comisión Permanente de Economía, 
Planificación y Desarrollo de la H. Cámara de 
Diputados de República Dominicana. (20 minutos) 

Moderador: Diputada/o  

Preguntas y Respuestas (20minutos) 

12:50 - 13:00 Foto de Grupo 

13: 00 – 15:00 Almuerzo Salón Amarillo, Sede del Senado 
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15:00 - 16:20 

SESION III: MONITOREO Y EVALUACION DE LA 
EJECUCION PRESUPUESTARIA 

Objetivo: Analizar los retos y desafíos de los parlamentos 
de América Latina y el Caribe en el monitoreo y evaluación 
de la ejecución presupuestaria que presenta el Poder 
Ejecutivo, tomando en cuenta la necesidad de fortalecer la 
calidad del gasto público. 

Panelistas: 

• Diputado Gonzalo Alberto Ramírez Zamora, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos 
de la Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica. (20 min) 

• Diputado Pepe Auth Stewart, Presidente de la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de  
Chile. (20 min) 

• Diputado Mario Dulio Cáceres González, 
Presidente de la Comisión de Presupuesto de la H. 
Cámara de Diputados de la República de Paraguay. 
(20 min) 

Moderador: Diputada/o 

Preguntas y respuestas (20 min) 

16: 20 – 16:40 Café 

16:40 – 18:00 

SESION IV: AVANCES RECIENTES EN LOS 
PRESUPUESTOS CON ENFOQUE EN GENERO 

Objetivo: Poner en conocimiento de los congresistas los 
enfoques y avances  para la inclusión de género en el 
diseño y ejecución del presupuesto. 

Panelista: Dra. Janet Stotsky, Profesora Visitante del 
Fondo Monetario Internacional. (30 minutos) 

 Comentaristas: 

- Diputada/o   (10 minutos) 
- Diputado/a   (10 minutos) 
- Senador/a    (10 minutos)   

Preguntas y respuestas  (20 min) 

 19:00 - 21:00 
Cocktail de bienvenida ofrecida por el Presidente del Senado 
de Colombia. 
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Viernes 5 de Junio de 2015 
Sede del Senado de Colombia 

09:00 – 09:30 Traslado al Capitolio Nacional 

09:30–11:00 

SESION V: LA SITUACION ECONOMICA MUNDIAL 2015-
2016 Y SU IMPACTO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Objetivo: En esta sesión se analizará la fuerte caída de los 
precios de las materias primas (petróleo, minerales y 
alimentos y como impactará en ALC. 

Panelista:  Leandro Gastón Andrian, Economista de país, 
BID, Colombia (30 minutos) 

Comentaristas: 

• Diputado Javier Eduardo Zavaleta López, 
Presidente de la Comisión de Planificación, Política 
Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados del 
Estado Plurinacional de Bolivia. (10 minutos) 

• Diputado Alfredo Asti, Presidente de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Representantes de la 
República Oriental del Uruguay. (10 minutos) 

• Diputado/a   (10 minutos) 

Moderador: Diputado/a. 

Preguntas y respuestas (20 min) 

11:00 - 11:20 Café 

11:20 – 12:40 

SESION VI: EL ROL DEL PARLAMENTO EN LA 
PLANIFICACION GUBERNAMENTAL DE MEDIANO Y 
LARGO PLAZO. 

Este panel examinará las experiencias de diversos países 
acerca del rol que desempeña el parlamento en la discusión 
y aprobación de los planes gubernamentales de mediano y 
largo plazo, a fin de contribuir a que los objetivos y metas 
nacionales de desarrollo sean producto del consenso de las 
distintas fuerzas políticas y se proyecten como políticas de 
Estado y no solo de gobierno. El panel se abrirá con una 
conferencia magistral y continuará con exposiciones y 
comentarios de los legisladores. 

Panelista: Manuel Fernando Castro, Sub Director Territorial 
y de Inversión Pública, Departamento Nacional de 
Planeación, Colombia (30 minutos) 
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Comentaristas: 

• Legislador  
• Senador Rene Joaquino Cabrera, Presidente de la 

Comisión de Planificación, Política Económica y 
Finanzas de la Asamblea Legislativa  Plurinacional 
de Bolivia de la Cámara de Senadores., Bolivia. (10 
minutos) 

Moderador: Diputada/o 

Preguntas y respuestas (20 min) 

12: 40 – 14:00 Almuerzo Salón Amarillo, Sede del Senado 

14:30 – 16:10 

SESION VII: LAS OFICINAS TECNICAS DE 
PRESUPUESTO EN LOS CONGRESOS EN AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE Y LOS PAISES DE LA OECD 

Objetivo: Este panel revisará el avance que han realizado 
distintos parlamentos de América Latina y el Caribe y en 
algunos países de la OECD en la implementación de oficinas 
asesoras en materia presupuestal como medio para asegurar 
que la contribución del poder legislativo en la discusión, 
aprobación y seguimiento del presupuesto nacional se base 
en análisis e información de calidad. 

Panelistas: Diego Arisi, BID Colombia. 

• Las oficinas técnicas de América Latina y el Caribe,  
(30 minutos) 

Comentaristas: 

• Diputado/a, (10 minutos). 
• Diputado/a, (10 minutos). 

Moderador: 

Preguntas y Respuestas (20 minutos) 

16:10 - 16:30 Café 

16:30 – 19:00 

Sesión Plenaria 

16:30 – 17:00   Elección de Autoridades 

17:00 – 17:45  Definición de los temas y lugar a tratarse en 
X Conferencia del Foro Parlamentario 2016 
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17:45 – 18:30 Redacción y Aprobación del Acta de Bogotá 

Acto de clausura 

• Nuevo Presidente del Foro Parlamentario 
• Roberto García López, Secretario Ejecutivo 

CoPLAC-GpRD, BID 

20:00 – 22:00 

 

Cocktail de clausura 
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Perfiles 

 

 

 
Carlos Baráibar. 
Presidente del Foro 
Parlamentario5. 
 

Nació en Montevideo en 1939. 
 
Realizó estudios universitarios de Arquitectura, Estadística, 
Desarrollo Económico, Sociología y Relaciones internacionales, 
en la Universidad de la República, en la Universidad de Chile y 
en ILADES-CIENES. 
 
Inició su actividad política en la década del 60', incorporándose 
a la Juventud Demócrata Cristiana (JDC) y luego al Partido 
Demócrata Cristiano (PDC). Fue secretario general de la 
Juventud Demócrata Cristiana de América Latina. 
 
En 1971 participó en la fundación del Frente Amplio (FA), 
siendo electo diputado del PDC-FA. De 1987 a 1994 fue 
Secretario Político de la Presidencia del Frente Amplio. 
 
En 1992 integró, como representante de la Presidencia del 
Frente Amplio, la Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional 
y Reforma del Estado. 
 
En 1994 fue electo diputado por el Encuentro Progresista y el 
Frente Amplio, de Asamblea Uruguay. 
 
Durante 1997 ocupó el cargo de presidente de la Cámara de 
Representantes.  
 
También ha sido miembro de la Comisión Parlamentaria 
Conjunta del Mercosur. 
 
El 31 de octubre de 1999 fue reelecto diputado por Montevideo, 
en esa legislatura fue miembro de la Comisión de Hacienda, de 
la Comisión Administrativa del Poder Legislativo y la Comisión 
Especial de la Cámara de Representantes sobre Deporte y 
Juventud. 
 
El 31 de octubre de 2004 fue reelecto diputado por Montevideo, 
pero al ser primer suplente de Danilo Astori en el Senado y al 
haber sido éste designado como ministro de Economía y 
Finanzas del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que asumió 
el 1 de marzo de 2005, Baráibar ingresó en la Cámara Alta. 
 
 
 

                                                           
5
 http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/legisl/biografias/bio00759.pdf Consultado 22 de mayo de 2015. 

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/legisl/biografias/bio00759.pdf
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Dr. Rafael de la Cruz. 
Representante del BID 
en Colombia6. 
 
 
 
 
 
 
 

Nació en Venezuela. 
 
Doctor en Economía de la Universidad de París. 
 
Fue profesor y director del Programa de Doctorado en 
Economía del Desarrollo del Centro de Estudios para el 
Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela. 
 
Director del Centro de Políticas Públicas del Instituto de 
Estudios Superiores de Administración (IESA). 
 
Profesor del programa de Máster en administración de 
negocios de esta misma institución. 
 
Trabajó como economista del Banco Mundial y ha publicado 
libros y artículos académicos. 
 
Se desempeñó como economista líder y coordinador de 
descentralización y desarrollo subnacional en el BID. 
Especialista en temas fiscales y municipales. 
 
Entre los años 80 y 90, se desempeñó como director general de 
descentralización en la Comisión Presidencial para la reforma 
del estado en Venezuela, lideró el diseño técnico del proceso 
de descentralización y fue responsable de las relaciones del 
Gobierno Federal con los gobernadores de Estado. 

 
Diputado Fabio Raúl 
Amín Saleme. 
Presidente de la 
Cámara de 
Representantes de la 
República de 
Colombia7. 

Nació en el Departamento de Córdoba, Colombia. 
 
Economista por la Universidad Javeriana. 
 
Elegido Representante a la Cámara por el Departamento del 
Atlántico, para los periodos Constitucionales 2006-2010, 2010 
2014 y 2014 - 2018 (Partido Liberal Colombiano). 
 
Se desempeñó como Secretario General de la Alcaldía de 
Lorica. 
Diputado a la Asamblea Córdoba del 01 de enero de 2004 al 31 
de diciembre de 2005, Presidiéndola durante un periodo. 
 
Fue electo representante a la Cámara en el periodo legislativo 
2010-2014, y en las recientes elecciones del Congreso alcanzo 

                                                           
6
 http://www.elcolombiano.com/bid_nombro_a_rafael_de_la_cruz_como_representante_en_el_pais-

HVEC_183554 

http://www.larepublica.co/economia/rafael-de-la-cruz-ser%C3%A1-el-nuevo-representante-del-bid-para-

colombia_11189. Consultado 22 de mayo de 2015. 
7
 http://www.camara.gov.co/portal2011/?option=com_representantes&view=representante&idrpr=5 

Consultado 22 de mayo de 2015. 

http://www.elcolombiano.com/bid_nombro_a_rafael_de_la_cruz_como_representante_en_el_pais-HVEC_183554
http://www.elcolombiano.com/bid_nombro_a_rafael_de_la_cruz_como_representante_en_el_pais-HVEC_183554
http://www.larepublica.co/economia/rafael-de-la-cruz-ser%C3%A1-el-nuevo-representante-del-bid-para-colombia_11189
http://www.larepublica.co/economia/rafael-de-la-cruz-ser%C3%A1-el-nuevo-representante-del-bid-para-colombia_11189
http://www.camara.gov.co/portal2011/?option=com_representantes&view=representante&idrpr=5
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la reelección para el periodo constitucional 2014-2018. 

 

 
Senador José David 
Name Cardozo. 
Presidente del Senado 
de la República de 
Colombia (2014 – 
2015) 8. 
 
 

Nació en la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, 
el 18 de noviembre de 1968. 
Egresado de la facultad de Administración de Empresas en la 
Universidad Autónoma del Caribe, y se especializó en 
Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos en Columbia University 
en New York y la Universidad Externado de Colombia. 
Fue electo Senador de la República, en 2006, (con 82.619 
votos).  
En el 2010 contó con 99.838 sufragios. En el año 2014, obtuvo 
el apoyo de 103.215 electores de diferentes regiones del país.  
De 1999 a 2005, Cónsul de Colombia en Nueva York-EEUU. 
Presidente de la Comisión Quinta del Senado de la República 
en el 2007–2008, actualmente pertenece a la Comisión 
Segunda. 
Miembro de la Dirección Nacional Alterna y Codirector, en el 
Departamento del Atlántico del Partido Social de Unidad 
Nacional, Partido de la U. Vocero de la bancada de su partido 
en el Senado. En el segundo semestre de 2013 fue elegido 
representante del Senado ante la Comisión Rectora del 
Sistema General de Regalías. 

 

 
Roberto García 
López.9 
Secretario Ejecutivo de 
América Latina y la 
Comunidad del Caribe 
de Práctica sobre la 
Gestión para 
Resultados en el 
Desarrollo - RELAC-
GpRD del Banco 

 

Es economista por la Universidad de Buenos Aires, con 
estudios de postgrado en la descentralización fiscal en la 
Universidad de Harvard; finanzas internacionales de la 
Universidad de Tokio - EximBank en Japón y la planificación de 
la Universidad de Córdoba. 
Tiene más de 30 años de experiencia profesional en la 
economía del desarrollo, la planificación, las estrategias 
nacionales, presupuesto, administración financiera, formulación 
y evaluación de programas y proyectos de inversión en el 
sector público y privado. 
Se desempeñó como Director Ejecutivo en el Banco Mundial 
para la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Representaciones y Director Ejecutivo Alterno del BID para 
sillas de Argentina y Haití. 
Fue Subsecretario Económico, Planificación Subsecretario, 
Director de Presupuesto, y el Director de Inversión Pública, en 
Argentina. 
Profesor en la Universidad de Buenos Aires, Universidad 

                                                           
8
 

https://www.dropbox.com/s/yko7affwajizily/Actualizada%20Biografia%20Jos%C3%A9%20David%20Name

%20Cardozo%20(nueva).pdf?dl=0 Consultado 22 de mayo de 2015. 
9
 https://www.edx.org/bio/roberto-garcia-lopez Consultado 22 de mayo de 2015. 

https://www.dropbox.com/s/yko7affwajizily/Actualizada%20Biografia%20Jos%C3%A9%20David%20Name%20Cardozo%20(nueva).pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yko7affwajizily/Actualizada%20Biografia%20Jos%C3%A9%20David%20Name%20Cardozo%20(nueva).pdf?dl=0
https://www.edx.org/bio/roberto-garcia-lopez


15 
 

Interamericano de 
Desarrollo. 
 

Argentina de la Empresa y la Universidad de Belgrano. 
 
Consultor para el BID, el Banco Mundial, la OEA y el PNUD. 
 

 
Cicerón Fernando 
Jiménez Rodríguez. 
Director General del 
Presupuesto Público 
Nacional de 
Colombia10. 

 

Administrador Público de la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP, con especialización en preparación y 
evaluación de proyectos del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario. 
 
Se ha desempeñado como director de inversiones y finanzas 
publicas del Departamento Nacional de Planeación, DNP. 
 
Asesor de las Subdirecciones de Administración General del 
Estado, de Estudios Fiscales y Consolidación Presupuestal, y, 
de Análisis y Consolidación Presupuestal del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 
 
Congresista Rubén 
Condori Cusi. 
Presidente de 
Comisión Ordinaria 
Presupuesto y Cuenta 
General del Congreso 
de la República de 
Perú11. 
 

Doctorado en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Estudios 
concluidos en la Universidad Nacional del Altiplano. 2008 
 
Magister en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Universidad Mayor de San Simón Cochabamba 2000. 
 
Ingeniero Economista Universidad Nacional del Altiplano Puno 
(UNA Puno) 1989. 
 
Jefe de la Oficina General de Planificación en la UNA Puno. 
 
Director de Programa de Segunda Especialización de 
Evaluación Social y Ambiental de Proyectos de la UNA Puno. 
 
Secretario del Comité Electoral de la UNA PUNO. 
 
Miembro del equipo líder del proyecto “Micro granjas 
pecuarias”. 

                                                           
10

 http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/elministerio/DirectorioCargosDirectivos/Equipo-

directivo/DirectorGeneraldelPresupuestoPublicoNacional Consultado 28 de mayo de 2015. 
11

 http://www4.congreso.gob.pe/congresista/2011/rcondori/hoja_vida.html Consultado 28 de mayo de 2015. 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/elministerio/DirectorioCargosDirectivos/Equipo-directivo/DirectorGeneraldelPresupuestoPublicoNacional
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/elministerio/DirectorioCargosDirectivos/Equipo-directivo/DirectorGeneraldelPresupuestoPublicoNacional
http://www4.congreso.gob.pe/congresista/2011/rcondori/hoja_vida.html
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Proyectista en la Municipalidad Provincial de Puno. 
 
Planificador en el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca. 
 
Planificador en el Proyecto de Desarrollo Rural Puno Micro 
Región Juliaca. 
 

 
Diputado Ramón 
Antonio Cabrera 
Cabrera. 
Presidente de la 
Comisión 
Permanente de 
Economía, 
Planificación y 
Desarrollo de la H. 
Cámara de Diputados 
de República 
Dominicana12. 

Lic. en Economía, graduado en 1993 en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo. 
Diputado por la Provincia de Santo Domingo, Circunscripción 
No. 2 
Tiene dos Periodos como diputado:  
2006-2010 y 2010-2016 
Es miembro de la Comisión Permanente de Hacienda, de 
Presupuesto y Contra el Hambre.  
Director administrativo de la Superintendencia de Bancos 
(2004-2006) 
Director administrativo del Ayuntamiento del Distrito Nacional 
(2002-2003) 
Actualmente es presidente del Partido de la Liberación 
Dominicana: PLD por la circunscripción No. 2 de Santo 
Domingo Este y miembro del comité central. 
 
Ingresó al PLD en 1979, único partido en el que ha militado. 
 

 
Diputado Gonzalo 
Alberto Ramírez 
Zamora. 
Presidente de la 
Comisión de Asuntos 

Lugar de nacimiento: San José, Costa Rica. 
Nació el 14 de septiembre de 1974. 
Master en Derecho Tributario, en la Universidad Federada de 
Costa Rica en 1997 y en la Universidad para la Cooperación 
Internacional, en el año 2000. 
Integrante de la Comisión de asuntos económicos.  
En 2014 fue elegido diputado, para el Periodo Legislativo 
2014-2018. 
Presidente de organización sin fines de Lucro, consultores 
asociados sobre derecho, bienes raíces, capacitaciones y 
emprendedurismo en el año 2013. 

Bufete Bruce, Von Herold, Romero y Asociados.  2001 - 2003, 
Consultor en Derecho Tributario y Comercial. Como consultor 

                                                           
12

 http://www.ramoncabrera.org/perfil/perfil-ramon-cabrera/ Consultado 28 de mayo de 2015. 

http://www.ramoncabrera.org/perfil/perfil-ramon-cabrera/
http://www.ramoncabrera.org/perfil/perfil-ramon-cabrera/attachment/cabreraoficial1-2/
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Económicos de la 
Asamblea Legislativa 
de la República de 
Costa Rica13. 

de empresas y consultor independiente. 

 

 
Diputado Pepe Auth 
Stewart.  
Presidente de la 
Comisión de Hacienda 
de la Cámara de 
Diputados de  Chile14. 
 
 

Nació el Día 6 de marzo de 1957. 

Licenciado en Ciencias Pecuarias; Estudios en Psicología y 
Diplomado en Sociología. 

Integra la Comisión de Hacienda. 

En noviembre de 2013 fue elegido diputado por el mismo 
distrito, para el Periodo Legislativo 2014-2018. 

En diciembre de 2009 fue electo diputado por la Región 
Metropolitana de Santiago (Periodo Legislativo 2010-2014), 
distrito Nº 20, correspondiente a las comunas de Cerrillos, 
Estación Central y Maipú. 

El 30 de diciembre de 2009 oficializó su renuncia a la 
presidencia del PPD, en medio de la campaña de la segunda 
vuelta electoral presidencial, siendo reemplazado por la 
diputada Adriana Muñoz, hasta abril de 2010. 

En 2005 fue director del programa de estudios electorales de 
la Fundación Chile 21. 

En 2000 fue nombrado embajador de Chile en Suecia por el 
presidente Ricardo Lagos Escobar, cargo que dejó en 2004. 

Entre 1998 y 2000 asumió como 2º vicepresidente nacional 
del PPD, durante la presidencia de Sergio Bitar. Además 
trabajó como consultor del National Democratic Institute, fue 
miembro del equipo de asesoría política del ministro 
Secretario General de la Presidencia, José Miguel Insulza y 
asesoró a la gerencia de Relaciones Laborales Empresa 
Correos de Chile. 

 

 

                                                           
13

 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Diputadas%20y%20Di

putados.aspx?Cedula_Diputado=108910592&Administracion=20142018 Consultado el 28 de mayo de 2015. 
14

 http://www.camara.cl/camara/diputado_detalle.aspx?prmid=925 Consultado el día 28 de mayo de 2015. 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Diputadas%20y%20Diputados.aspx?Cedula_Diputado=108910592&Administracion=20142018
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Diputadas%20y%20Diputados.aspx?Cedula_Diputado=108910592&Administracion=20142018
http://www.camara.cl/camara/diputado_detalle.aspx?prmid=925
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Diputado Mario Dulio 
Cáceres González. 15 
Presidente de la 
Comisión de 
Presupuesto de la H. 
Cámara de Diputados 
de la República de 
Paraguay. 
 
 

Lugar de nacimiento: ciudad Jesús. 

Nació el 27 de mayo de 1961. 

Se graduó como licenciado en Derecho, en la Universidad 
Católica de Nuestra Señora de la Asunción en Encarnación, 
Itapúa en el año 1989. 

Realizó el post-grado en la Universidad de Asunción, en notario 
y escribano público en el año 2003. 

Obutvo una Especialización en docencia universitaria, en 
Nacional de Itapúa en el año 2005. 

Fue Presidente de la Asociación de Abogados de Itapúa 
periodo 2007 - 2008. 

Es socio activo de la Asociación de Abogados de Itapúa desde 
1989. 

Presidente del Consejo de Presidentes de Seccionales del 
departamento de Itapúa en ejercicio. 

Presidente en ejercicio de la Seccional Colorada No.165 de la 
Ciudad de Encarnación. 

 
 
Dra. Janet Stotsky. 
Profesora visitante. 
Fondo Monetario 
Internacional16. 
 

 
Es economista y experta en presupuestos de género. 
 
Actualmente se desempeña como profesor visitante en el 
Departamento de Investigación del Fondo Monetario 
Internacional.  
 
Ella se dirige un proyecto de investigación para producir un libro 
sobre los presupuestos de género en un contexto global. 
 
En 2013 contribuyó con un artículo de introducción a un número 
especial de la revista Finanzas y Desarrollo del FMI sobre la 
Mujer en el trabajo. 
 

                                                           
15

 http://www.diputados.gov.py/ww2/?pagina=cv-comisiones&id=211 Consultado el día 28 de mayo de 2015. 
16

 http://gender-summit.com/gs7-eu-speakers/985-stotsky Consultado 29 de mayo de 2015. 

http://www.diputados.gov.py/ww2/?pagina=cv-comisiones&id=211
http://gender-summit.com/gs7-eu-speakers/985-stotsky
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Diputado Javier 
Eduardo Zavaleta 
López.17 
Presidente de la 
Comisión de 
Planificación, Política 
Económica y Finanzas 
de la Cámara de 
Diputados del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia. 

Nacido el 20 de Agosto de 1970 en La Paz – Bolivia 
Estudió en la Universidad Mayor de San Andrés donde obtuvo 
su licenciatura. Fue en esta universidad donde se inició en el 
quehacer político, primero en la Facultad de Arquitectura como 
dirigente estudiantil (1992-1994) y luego como Secretario 
Ejecutivo de la Federación Universitaria Local (1994-1996). 
En el año 2001 es nombrado Director de Mantenimiento y 
Emergencias en el Gobierno Municipal de La Paz. 
En la Cámara de Diputados ocupó la presidencia de la 
Comisión de Defensa y Fuerzas Armadas, desde donde se 
promueve la reforma al Sistema de Seguridad y Defensa 
Nacional y el nuevo Sistema de Reducción de Riesgos y 
Atención de Desastres. 
En el año 2009 es reelecto diputado en su circunscripción y en 
la gestión 2010 la Cámara de Diputados le elige secretario del 
Comité de Desarrollo Constitucional y Legislación. 
En la gestión 2011 fue elegido para presidir este Comité, y es 
en este periodo y ante las gestiones realizadas por UNICEF-
Bolivia, que la Asamblea Legislativa Plurinacional Lo eligió 
presidente de la Red Parlamentaria por la Niñez y 
Adolescencia, espacio desde donde se promueve la Ley No 
214 que declara al año 2012 como año de la no violencia contra 
la niñez y adolescencia. 
 

 

 
Alfredo Asti  
Presidente de la 
Comisión de Hacienda 
de la Cámara de 
Representantes de la 
República Oriental del 
Uruguay18. 

Fecha y Lugar de Nacimiento: Montevideo. 02/10/1948. 
Facultad de Ciencias Económicas y Administración, 
Universidad de la República Oriental del Uruguay. Contador 
Público - Licenciado en Administración.1977 
Representante Nacional por el Lema Encuentro Progresista -
Frente Amplio Nueva Mayoría. Departamento de Montevideo. 
Sector: Asamblea Uruguay. (Período febrero 2005 – febrero 
2010). 
Presidente de la Comisión de Hacienda, integrante de la 
Comisión Especial de Asuntos Municipales y Descentralización 
y delegado de sector de la Comisión de Seguridad Social de la 
Cámara de Representantes. 
Integrante de la Comisión Permanente de Hacienda y 
Presupuesto y de la Comisión Especial para el Endeudamiento 
Interno de la Asamblea General. 
Integrante, en representación del Parlamento por designación 
del Presidente de la Asamblea General, de un grupo de trabajo 
con el Ministerio de Economía y Finanzas, la O.P.P y el 
Congreso Nacional de Intendentes, para el tratamiento de 
temas vinculados al relacionamiento Gobierno Nacional - 

                                                           
17

 http://javierzavaleta.blogspot.mx/p/diputado-uninominal.html Consultado 29 de mayo de 2015. 
18

 http://americo.usal.es/oir/Elites/curriculums/Uruguay/AstiAlfredo.pdf Consultado 29 de mayo de 2015. 

http://javierzavaleta.blogspot.mx/p/diputado-uninominal.html
http://americo.usal.es/oir/Elites/curriculums/Uruguay/AstiAlfredo.pdf
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Gobiernos Departamentales. 

 

 
 
Manuel Fernando 
Castro 
 

Estudió Economía y  Ciencias Políticas en la Universidad de los 
Andes 1992 y 1994. Cuenta con un Master en Administración 
Pública y Políticas Públicas, Universidad de Exeter, Reino 
Unido 1997. 
 
Ha sido técnico en el gobierno y la banca multilateral en la 
formulación, ejecución y evaluación de políticas de desarrollo 
económico y social en Colombia.  
 
 
Consultor Senior en sector público. Banco Mundial, septiembre 
2010 a la fecha. 
 
Especialista Líder en sector público. Economía Urbana Ltda., 
septiembre 2010 a la actualidad. 
 
Consultor Internacional. Banco Interamericano de Desarrollo, 
octubre 2012 a enero 2013.  
 
Economista senior en evaluación. Banco Mundial, enero 2008- 
agosto 2010. 
 

 
 
Senador René 
Joaquino Cabrera 
Presidente de la 
Comisión de 
Planificación, Política 
Económica y Finanzas 
de la Asamblea 
Legislativa  
Plurinacional de Bolivia 
de la Cámara de 
Senadores. 
 

De 1998 a 2000, fue presidente de la Federación Regional de 
Cooperativistas Mineros de Norte Potosí y de la Confederación 
Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (CONCOBOL). 

De 1994 a 1995 y de 2003 a 2009, fue presidente del Comité 
de Defensa de Intereses de Catavi. 

Ocupó la presidencia de la Cooperativa Minera “20 de octubre” 
Llallagua. 

Fue secretario de Hacienda de la Central Obrera Regional de 
Llallagua, secretario General de la Junta Vecinal Andavilque 
Imar Cantón y presidente de la Tercera Sección Municipio de 
Llallagua. 

Fue congresista titular de la FSTMB y del Cooperativismo 
Minero, por varias gestiones; comisionado al tratamiento del 
estudio de Código Minero; Cogestor obrero de la Empresa 
Minera Catavi e impulsor del Diálogo 2000 de Lucha Contra la 
Pobreza. 
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La Gestión Pública en América Latina y el Caribe19 

 

Resultados del desarrollo en la región. 
 

 En las últimas dos décadas, la región mostró ciertos avances, se registró 
una evolución favorable en materia de crecimiento económico, creación y 
formalización del empleo, reducción de la pobreza extrema y tendencia a 
disminuir la elevada desigualdad de la distribución del ingreso.  

 Desde la crisis financiera internacional en 2008, América Latina y el Caribe 
ha mostrado mayor resiliencia frente a un contexto internacional adverso.  

 Es una región que presenta una gran heterogeneidad y desigualdad, ya que 
existen países de ingreso medio alto, miembros de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de los Veinte 
(G20), pequeños Estados insulares en desarrollo con vulnerabilidades 
particulares, países sin litoral, países pobres altamente endeudados y uno 
de los países con mayores necesidades, como lo es Haití.  

 La heterogeneidad también se manifiesta dentro de los países en las 
desigualdades de ingreso, acceso a bienes y servicios públicos y 
oportunidades de movilidad social.  

 La estructura productiva de la región no ha sido capaz de transitar con la 
velocidad necesaria hacia sectores dinámicos que la vuelvan más 
competitiva en un mundo en rápida transformación, lo que afecta las tasas 
de crecimiento de largo plazo. 

 Ante el escaso dinamismo de la demanda externa, la principal fuente de 
crecimiento continúa siendo el aumento del consumo, aunque con un 
dinamismo menor en 2013 que en el año anterior. 

 Ante la desaceleración reciente del crecimiento y la declinación de los 
términos de intercambio (tendencias que han mermado el crecimiento de 
los ingresos del sector público), se adoptaron políticas fiscales flexibles 
durante 2013. Esto fue posible gracias a las condiciones de 
endeudamiento, con abundante acceso al financiamiento externo e interno 
y tasas de interés históricamente bajas, que permitieron mantener sin 
amenazas la sostenibilidad fiscal de largo plazo.  

 En la región, la inversión y la estructura productiva se han visto afectadas 
por las crisis, lo que ha deteriorado la capacidad de crecimiento.  

 Los países de América Latina y el Caribe muestran grandes brechas en las 
principales dimensiones del ámbito productivo —inversión, productividad e 
innovación— con los países de mayor desarrollo. 

                                                           
19

 Síntesis de los capítulos I y III del documento de la CEPAL titulado: Panorama de la Gestión 
Pública en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. Naciones Unidas, noviembre 2014.  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37223/S1420739_es.pdf?sequence=1 
Elaboración de la síntesis: Dirección para Foros Internacionales del Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, mayo 2015. 
 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37223/S1420739_es.pdf?sequence=1
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 Una de las manifestaciones particulares de la heterogeneidad en América 
Latina y el Caribe es la gran diferencia en los grados de desarrollo 
económico y social que muestran los diversos territorios de cada país, 
existiendo localidades con niveles de vida similares a las de los países 
desarrollados y lugares en los que prevalecen remuneraciones inferiores al 
salario mínimo y sin protección social, familias más numerosas, autoempleo 
e ingresos que dependen de las cosechas y del clima.  

 
 

El papel del Estado. 
 

 Durante los últimos años, el Estado en la región ha comenzado a enfrentar 
nuevas necesidades en materia de la protección ambiental, la integración 
económica, la igualdad de género y el desarrollo social y productivo. Los 
recursos disponibles para ejecutar todas estas funciones son escasos, 
existiendo una relevante brecha que separa la necesidad de intervención 
pública y los recursos disponibles en América Latina y el Caribe.  

 Por lo tanto, es importante aprovechar al máximo los escasos 
recursos públicos para que los gobiernos cumplan con su 
contribución al desarrollo en la región. Se trate de la gestión de los 
programas públicos o del uso de recursos privados con fines 
públicos, la gestión pública es fundamental para lograr que el Estado 
cumpla sus objetivos.  

 En este contexto, se definen tres objetivos estratégicos de la gestión 
pública para el desarrollo, en función de su papel en el fortalecimiento de la 
calidad de las finanzas públicas: la convergencia productiva con igualdad, la 
asignación de recursos de acuerdo con las prioridades gubernamentales, y 
la provisión eficiente y eficaz de bienes y servicios públicos (desempeño 
operacional). 

 
 

Procesos y gestión pública.  
 

 En los países de América Latina y el Caribe, la institucionalidad, contenidos, 
metodologías y rumbo de la planificación gubernamental es variada, así 
como los instrumentos que contienen dichos planes, tal como son los 
marcos de gasto plurianual, los sistemas de monitoreo y evaluación, y los 
mecanismos de rendición de cuentas. 

 En la mayoría de los casos existen Planes Nacionales de Desarrollo (PND), 
o en su defecto, se observan documentos menos formales y que son 
expresión de la agenda o programa de gobierno a partir de ejes prioritarios, 
o lineamientos estratégicos. 

 El financiamiento de los proyectos que aparecen vinculados a las metas 
comprometidas en los planes de los países de la región generalmente no se 
indica. Aunque en algunos países se establecen montos de inversión 
pública (como los casos de Colombia, Costa Rica, El Salvador y Perú). 
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 Los ejes y prioridades que se observan en la mayoría de los planes son: 
crecimiento económico, metas fiscales, pobreza y equidad, gasto en 
infraestructura pública, seguridad ciudadana y todo lo relacionado con la 
administración pública, gobernabilidad y transparencia.  

 No se ha alcanzado una definición e implementación efectiva de las 
prioridades de desarrollo debido a la presencia de la escasa visión de 
largo plazo en los países, cortoplacismo electoral de los gobiernos, 
escaso involucramiento de los parlamentos en la exigencia del 
cumplimiento de compromisos y la débil institucionalidad del servicio 
civil que no permite establecer una cadena de responsabilización por 
los resultados. 

 La región muestra avances en instrumentos claves de la gestión 
presupuestaria, que forman parte de la gestión financiera pública, como el 
Marco de Gasto de Mediano Plazo, el Presupuesto por Programas y los 
Sistemas Integrados de Administración Financiera. Sin embargo, para 
consolidar estos avances es necesario fortalecer el apoyo y compromiso 
institucional de las autoridades de cada país, junto a la definición de roles y 
procedimientos que promuevan su implementación con el fin de fortalecer la 
solvencia fiscal, la eficaz asignación de los recursos y la provisión eficiente 
de los bienes y servicios públicos, considerando las persistentes 
desigualdades sociales presentes en América Latina y el Caribe.  

 En los países de la región existen necesidades de inversión en todos los 
sectores que superan los recursos disponibles para su financiamiento. Por 
ello es fundamental la priorización y selección de los mejores proyectos 
desde el punto de vista de su rentabilidad socioeconómica. 

 El principal desafío de los países es compatibilizar la eficiencia en la 
entrega de los servicios públicos con la calidad de estos servicios, para lo 
cual se esperaría un constante mejoramiento de los procesos, regulaciones 
y, en general, de la gestión de la provisión de los servicios acompañado de 
un permanente monitoreo y evaluación. 

 Entre 2012 y 2013, un 56% de los países de América Latina y el Caribe 
contaban con sistemas de M&E (Monitoreo y Evaluación) formalizados 
legalmente, pero solo un 32% estaba en pleno funcionamiento, siendo los 
más adelantados Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. 

  En la mayoría de los países los sistemas de M&E se concentran en cuatro 
entidades transversales que abarcan a todo el gobierno: la secretaría de 
planificación, la oficina de la presidencia o secretaría de hacienda, o una 
secretaría mixta hacienda-planificación. 

 La rendición de cuentas es un tema que se está desarrollando en la región, 
y que por lo tanto, aún le falta mucho por hacer, siendo éste un tema 
relevante para el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad, así 
como un factor importante para el logro de pactos sociales que permitan a 
los gobiernos seguir avanzando en sus políticas públicas a favor del 
desarrollo de los países. 
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Programa para un Gobierno Cercano y Moderno. México 2013-2018 
 
El 30 de marzo del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), dicha ley tiene 
como objeto lograr un control más transparente de los ingresos y egresos públicos 
federales, y observar que su administración se realice con base en criterios bien 
definidos entre los que se incluyen la rendición de cuentas y la equidad de género. 
Con esta Ley, fue que México se integra al sistema de Presupuesto con base en 
Resultados. 
 
La actual administración establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
la estrategia transversal de Gobierno Cercano y Moderno, en ese sentido el 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 es publicado en el 
DOF el 30 de agosto de 2013, de conformidad con el artículo 61 de la LFPRH el 
cual dicta que el Ejecutivo Federal deberá establecer un programa de mediano 
plazo para promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la 
Administración Pública Federal.  
 
De acuerdo a la citada estrategia transversal, la administración menciona que un 
gobierno Cercano significa “estar atento a las demandas y necesidades de la 
población y permitir el escrutinio público, de forma abierta y transparente, de las 
acciones de gobierno e implica establecer mecanismos de rendición de cuentas 
que permitan que los intereses de la ciudadanía se encuentren adecuadamente 
representados”, mientras que un gobierno Moderno “implica una clara orientación 
a resultados para impulsar el acercamiento con las necesidades de la población, y 
requiere utilizar mecanismos de evaluación adecuados que midan los avances en 
el logro de las metas planeadas y el uso de Tecnologías de Información y de 
Comunicación”.20 
 
A continuación se presenta un esquema con los objetivos, estrategias y líneas de 
acción a ser implementadas, así como los indicadores que serán usados para la 
evaluación de los resultados del Programa:  
 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

Objetivos Estrategias y Líneas de 
acción 

Indicadores 

1.- Impulsar un 
gobierno abierto que 
fomente la rendición de 
cuentas en la 

- Fomentar la 
participación ciudadana 
en las políticas públicas y 
en la prevención de la 

 Índice de 
Transparencia 
Focalizada (ITF). 

 Índice de Presupuesto 

                                                           
20

 Cuadro resumen, elaborado por la Dirección para Foros Internacionales del Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques en concordancia con el folleto “Explicación Ciudadana del 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno”, consultado el 25 de mayo de 2015, disponible en 
Internet en: 
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Rendicion_de_Cuentas/
PGCM_VC.pdf 
 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Rendicion_de_Cuentas/PGCM_VC.pdf
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Rendicion_de_Cuentas/PGCM_VC.pdf
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Administración Pública 
Federal. 

corrupción. 
- Garantizar el acceso a la 
información y la 
protección de los datos 
personales en la APF. 
- Mejorar la transparencia 
de la información 
socialmente útil de la 
APF. 
- Fortalecer el uso de la 
información 
presupuestaria. 

Abierto. 

2.- Fortalecer el 
Presupuesto Basado en 
Resultados de la APF, 
incluyendo el gasto 
federalizado. 

- Impulsar una planeación 
nacional basada en 
resultados. 
- Vincular el Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño con las 
asignaciones 
presupuestarias. 
- Mejorar la calidad del 
gasto federalizado con 
base en los preceptos del 
Sistema de Evaluación 
del Desempeño. 
- Garantizar que los 
programas y proyectos de 
inversión registrados en la 
Cartera de Inversión, 
sean aquellos con mayor 
rentabilidad social. 

 Índice de Gestión para 
Resultados en 
América Latina y el 
Caribe. 

3.- Optimizar el uso de 
los recursos en la APF. 

- Orientar las estructuras 
orgánicas y 
ocupacionales hacia los 
objetivos estratégicos. 
- Fortalecer el uso 
eficiente de los recursos 
destinados a servicios 
personales y gasto de 
operación. 
- Promover la 
implementación de 
estrategias de 
contratación orientadas a 
la obtención del máximo 
valor por la inversión. 

 Proporción del gasto 
en servicios 
personales respecto al 
gasto programable de 
la Administración 
Pública Centralizada. 

 Cociente del gasto de 
operación 
administrativo. 
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- Promover una 
administración moderna y 
transparente del 
Patrimonio Inmobiliario 
Federal. 

4.- Mejorar la gestión 
pública gubernamental 
en la APF. 

- Transformar los 
procesos de las 
dependencias y 
entidades. 
- Fortalecer la 
profesionalización de los 
servidores públicos. 
- Obtener las mejores 
condiciones en la 
contratación de bienes, 
servicios y obras públicas 
de la APF. 
- Simplificar la regulación 
que rige a las 
dependencias y entidades 
para garantizar la 
eficiente operación del 
gobierno. 

 Porcentaje de 
satisfacción de los 
usuarios respecto a 
los servicios de las 
dependencias y 
entidades de la APF. 

 Competencia en las 
contrataciones. 

 Índice de instituciones 
que tienen estructuras 
orientadas a objetivos 
estratégicos y 
recursos humanos 
profesionalizados. 

5.- Establecer una 
estrategia digital 
nacional que acelere la 
inserción de México en 
la sociedad de la 
información y del 
conocimiento. 

- Contribuir a la 
convergencia de los 
sistemas y la portabilidad 
de coberturas en los 
servicios de salud del 
Sistema Nacional de 
Salud mediante la 
utilización de TIC. 
- Propiciar la 
transformación del 
modelo educativo, con 
herramientas 
tecnológicas. 
- Fortalecer la seguridad 
ciudadana utilizando 
medios digitales. 
- Establecer y operar los 
habilitadores de TIC para 
la conectividad y 
asequibilidad, inclusión 
digital e interoperabilidad.  

 Índice de ciudadanos 
interactuando con su 
gobierno vía Internet. 

 Índice de digitalización 
(ID). 
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El poder legislativo mexicano y la Gestión de Resultados para el Desarrollo21 

 
La aportación legislativa  
 
El Congreso Federal realizó cambios institucionales y normativos relevantes que 
asentaron las bases para el impulso y la implementación de la Gestión de 
Resultados para el Desarrollo (GpRD) para los ámbitos federal y local.  
 
El primer paso fue la ampliación y el fortalecimiento de dos principios 
constitucionales clave: la transparencia y el acceso a la información pública 
gubernamental, contemplados en el artículo 6o. constitucional; y la evaluación del 
gasto público, incluida en el artículo 134 constitucional. El artículo 6o. 
constitucional no sólo establece que el derecho a la información será garantizado 
por el Estado, también permite la regulación legislativa de diversos derechos como 
el de acceso a la información, el de manejo y gestión de archivos públicos y el de 
protección de datos personales y medios electrónicos, entre otros. Con respecto al 
artículo 134 constitucional, su nueva redacción contempla la obligación de las 
distintas instancias del Estado y los diferentes niveles de gobierno, de orientar 
siempre el gasto público a satisfacer los objetivos establecidos y a lograr los 
resultados esperados. Adicionalmente, debe ser evaluado por instancias técnicas. 
 
Lo anterior representa el fundamento constitucional para la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprobada durante el año 2006; y la 
creación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), suscrita en el 
año 2008. Ambas son indispensables para la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados y la GpRD en los ámbitos federal y subnacional.  
 
Sin embargo, los avances normativos sólo destacan en el ámbito federal, y 
contrastan con las importantes áreas de oportunidad en el ámbito local que 
dificultan el avance en la implementación del GpRD y el Presupuesto basado en 
Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) tanto en estados, 
como en municipios. El Diagnóstico de la Implementación del PbR-SED en 
Entidades Federativas 2012, realizado por la SHCP, reporta que el grado de 
avance promedio en la implementación del PbR-SED en los estados es de apenas 
52%; ya han pasado casi cuatro años desde que se aprobó la LGCG.  
 
 
 
 

                                                           
21

 CIDE-Centro CLEAR para América Latina-Comunidad de Profesionales y Expertos en Gestión 
para Resultados en el Desarrollo de México. Fortaleciendo la Gestión para Resultados en el 
Desarrollo en México: Oportunidades y Desafíos. Informe. Marco Cancino. Capítulo 3, 3.1 
Avances y retos en el Poder Legislativo. México, 2013. 
http://www.clear-
la.cide.edu/sites/default/files/Brief_Fortaleciendo%20la%20GpRD%20en%20M%C3%A9xico.pdf 
 

http://www.clear-la.cide.edu/sites/default/files/Brief_Fortaleciendo%20la%20GpRD%20en%20M%C3%A9xico.pdf
http://www.clear-la.cide.edu/sites/default/files/Brief_Fortaleciendo%20la%20GpRD%20en%20M%C3%A9xico.pdf
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El contrapeso parlamentario  
 
Otra de las funciones fundamentales del Congreso Federal es, además de la 
aprobación del gasto público federal, el control presupuestario.  
 
El Congreso puede ejercer el control del gasto público a través de diversos 
mecanismos: los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública que le entrega trimestralmente la SCHP; la fiscalización de la 
Cuenta Pública Federal a través de la Auditoría Superior de la Federación; e, 
incluso, a través de solicitudes directas de información realizadas por las 
comisiones parlamentarias o por el Pleno a cualquier instancia del Estado 
mexicano. 
 
No obstante, la información resultante de las evaluaciones, que forma parte 
importante del GpRD (principalmente del PbR-SED), aún no es integrada de 
manera sistemática al proceso de análisis, de discusión del gasto público federal, 
y de deliberación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Dicha omisión impide que el PbR y el propio SED constituyan mecanismos 
eficaces de control presupuestario del Congreso hacia el Ejecutivo Federal. En 
cambio, la información derivada de las observaciones se utiliza a menudo como 
instrumento de golpeteo político y no como una herramienta de análisis de la 
calidad del gasto público.  
 
De entre las principales razones del escaso uso de la información derivada del 
PbR y del SED por parte del Congreso Federal destacan: 
 
1. El desconocimiento por parte de los legisladores de la importancia y los 
alcances de tales herramientas. Su trabajo, por lo general, está más orientado al 
trabajo legislativo y político que al presupuestario.  
2. La falta de un organismo técnico especializado en el Congreso (como la Oficina 
de Presupuesto en otros congresos del mundo) que sistematice, procese y analice 
la información.  
3. La carencia de procedimientos claros para el tratamiento de la información que 
requieren las distintas comisiones parlamentarias.  
4. El entorpecimiento de la gestión del Congreso debido al gran volumen de 
información disponible.  
 
Por lo tanto, estas herramientas tienen un impacto limitado sobre el control 
presupuestario y la calidad del gasto público, debido a que el Congreso Federal 
carece de los mecanismos y los recursos adecuados para gestionar y asimilar la 
información vinculada al PbR y al SED. 
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Retos  
 
De los principales retos en materia legislativa destacan:  
 
1. Sensibilizar a los legisladores federales y locales sobre la importancia de la 
GpRD como mecanismo para lograr un control presupuestario eficaz y para 
incrementar la calidad del gasto público.  
 
2. A nivel de las entidades federativas, actualizar el marco normativo local 
vinculado a la GpRD como lo establece el mandato constitucional y la LGCG.  
 
3. Dotar al Poder Legislativo de un cuerpo técnico especializado en materia 
presupuestaria y de evaluación del gasto público capaz de sistematizar, procesar y 
analizar la información derivada del PbR y del SED para que pueda ser utilizada 
eficazmente por los legisladores.  
 
4. Diseñar procesos claros y eficientes de gestión y análisis de información que 
permitan incrementar la productividad de los congresos (federal y locales).  
 
5. Incluir la información derivada del PbR y del SED de manera coherente y 
sistematizada dentro de los procesos de control presupuestario, y de discusión y 
aprobación del gasto público. 
 
6. Promover la profesionalización parlamentaria y la mejora de la gestión pública. 
Si bien, en la actualidad, las decisiones parlamentarias vinculadas a las tareas 
presupuestarias son más influidas por criterios políticos que por parámetros 
técnicos, la profesionalización de los legisladores y de su cuerpo técnico permitiría 
disminuir la curva de aprendizaje y los efectos que ésta tiene sobre el trabajo 
legislativo. Aún más, daría la oportunidad de adquirir mayor experiencia en temas 
prioritarios para la vida pública (como las cuestiones presupuestarias y de GpRD). 
Ello contribuiría de manera notoria en la alineación de los incentivos de los 
legisladores con la procuración de la eficiencia en la gestión y gasto públicos.  
 
Con respecto a los presidentes municipales, si bien el promedio de instrucción 
formal con la que cuentan a nivel nacional es de apenas nueve años, la posibilidad 
de la reelección en sus cargos permitiría, además de su profesionalización, 
ampliar sus periodos administrativos, y llevar a cabo una planeación de sus 
programas, políticas y ejercicio presupuestario con una visión ya no de corto 
plazo, sino más influida por el mediano y largo plazos. 
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Cuadro legislativo sobre el tema “Presupuesto” 2014- 201522 

Proponente 
 

Iniciativa 
 

Estatus 

De la Tercera 
Comisión. 

Punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo 
Federal a considerar incluir una asignación 
presupuestal anual en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, destinada a cubrir los gastos de 
operación de la Planta de Bombeo Anzaldúas-Rodhe, a 
fin de apoyar el pago de la electricidad para el 
suministro de agua en beneficio de los productores 
agrícolas del distrito de riego 026 Bajo Río San Juan y 
la población del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 
Gaceta del Senado. No.04, 20 de mayo de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
3528 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

De los 
Diputados 
Miguel Alonso 
Raya, Lizbeth 
Rosas Montero, 
Amalia García 
Medina y 
Lourdes Amaya 
Reyes. 

Punto de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público informe los fundamentos 
y las motivaciones de la dependencia a su cargo, para 
que el ejercicio del remanente de operación del Banco 
de México, por 31 mil 499 millones de pesos, 
correspondiente a 2014, se traslade hasta el 
presupuesto 2016. 
 
Gaceta del Senado. No.04, 20 de mayo de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
4960  

Se turnó a la  
Tercera 
Comisión. 

De los 
Diputados 
Miguel Alonso 
Raya. 

Punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, a fin de explicar los pre-
criterios de política económica 2016 y su vinculación 
con el llamado presupuesto base cero. 
 
Gaceta del Senado. No.03, 13 de mayo de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
4802  

Se turnó a la  
Tercera 
Comisión. 

De la Dip. 
Martha Villarreal 
Rangel. 

Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a que, en la elaboración e integración 
del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, incremente el monto destinado a 
fin de lograr el correcto cumplimiento del programa 
nacional de becas o, en su defecto, mantenga el monto 
que fue presupuestado para el ejercicio fiscal de 2015. 

Se turnó a la  
Tercera 
Comisión. 

                                                           
22

 Cuadro elaborado por la Dirección para Foros Internacionales del Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, mayo 2015.  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53528
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53528
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54960
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54960
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54802
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54802
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Gaceta del Senado. No.02, 06 de mayo de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
4684  

De los 
Diputados 
Enrique 
Cárdenas del 
Avellano y 
Roberto Ruíz 
Moronatti. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
de Agua a integrar en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación una asignación presupuestal anual como 
apoyo para garantizar el agua para riego a los 
productores agrícolas del Distrito de Riego 026 Bajo 
Río San Juan y el suministro de agua para la ciudad de 
Reynosa del estado de Tamaulipas. 
 
Gaceta del Senado. No.02, 06 de mayo de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
4700 

Se turnó a la  
Tercera 
Comisión. 

De la Sen. Irma 
Zulema Cobián 
Chávez. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a incrementar los recursos destinados al 
Instituto Nacional de Migración, durante el análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2016. 
 
Gaceta del Senado. No.134, 30 de abril de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
4571  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De la Sen. 
Martha Elena 
García Gómez. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en materia de atención a 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Gaceta del Senado. No.133, 29 de abril de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
4515  

Se turnó a las 
Comisiones 
Unidas de 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia y 
de Estudios 
Legislativos. 

De la Comisión 
de Derechos 
Humanos. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a fortalecer en el Presupuesto de Egresos 
para 2016 los recursos destinados a los programas, 
políticas e instituciones relacionadas con la vigencia de 
los derechos humanos. 
 
Gaceta del Senado. No.132, 28 de abril de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
4337  

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

Del Sen. Luis 
Armando 
Melgar Bravo. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona una 
fracción IV Bis al artículo 2 y se reforman los artículos 
5, 16 y 29 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Se turnó a las 
Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54684
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54684
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54700
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54700
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54571
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54571
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54515
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54515
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54337
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54337
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Gaceta del Senado. No.132, 28 de abril de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
4373  

Crédito Público y 
de Estudios 
Legislativos 
Segunda. 

Del Sen. Eviel 
Pérez Magaña. 

Proyecto de decreto que reforma el párrafo décimo del 
artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
Gaceta del Senado. No.129, 23 de abril de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
4283  

Se turnó a las 
Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito Público y 
de Estudios 
Legislativos 
Primera. 

De la Sen. 
Alejandra 
Barrales 
Magdalena. 

Punto de acuerdo que exhorta al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes a rendir un informe con 
las afectaciones técnicas y cronológicas que sufrirá el 
proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, 
debido al recorte en el presupuesto para el 2015. 
 
Gaceta del Senado. No.85, 17 de febrero de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
2921  

Se turnó a las 
Comisión de 
Transportes y 
Comunicaciones. 

De los 
Senadores 
Luisa María 
Calderón 
Hinojosa, 
Ernesto Javier 
Cordero Arroyo 
y Ernesto Ruffo 
Appel. 

Proyecto de decreto por el que se adicionan los 
párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo 1º y se 
adiciona un capítulo VI a la Ley de Coordinación Fiscal 
y se reforma el artículo 82 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Gaceta del Senado. No.85, 17 de febrero de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
2825  

Se turnó a las 
Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito Público y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

Del Sen. 
Francisco 
Salvador López 
Brito. 

Punto de acuerdo que exhorta a los Poderes de la 
Unión y a los organismos constitucionalmente 
autónomos a coadyuvar al cumplimiento de las normas 
de disciplina presupuestaria, a través de ajustes a sus 
respectivos presupuestos que permitan reducir el gasto 
superfluo o suntuario. 
 
Gaceta del Senado. No.80, 10 de febrero de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
2623  

Se turnó a las 
Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito Público. 

De la Sen. Silvia 
Guadalupe 
Garza Galván. 

Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a asistir a una reunión de trabajo con las 
comisiones del sector agroalimentario de esta 
Soberanía e informe sobre las medidas y acciones para 
que los productores del campo no se vean afectados 

Se turnó a las 
Comisión de 
Agricultura y 
Ganadería.  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54373
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54373
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54283
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54283
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52921
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52921
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52825
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52825
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52623
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52623
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por la disminución del presupuesto designado a su 
ramo. 
Gaceta del Senado. No.80, 10 de febrero de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
2626  

De la Comisión 
de Justicia. 

Punto de acuerdo por el que se desecha la proposición 
que exhortaba al gobernador y al congreso del estado 
de Nuevo León a aumentar el presupuesto del Poder 
Judicial de dicho estado con el fin de mantener como 
precursor y a la vanguardia al propio estado en materia 
de impartición y administración de justicia. 
 
Gaceta del Senado. No.75, 03 de febrero de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
2541  

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

Del Sen. David 
Monreal Ávila. 

Proyecto de decreto por el que se adicionan dos 
párrafos al artículo 42, fracción VIII, inciso f) de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
Gaceta del Senado. No.71, 11 de diciembre 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
2070  

Se turnó a las 
Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito Público y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

Del Sen. Eviel 
Pérez Magaña. 
 
 

Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar a 
los municipios de San Juan Tepeuxila, Santiago 
Textitlán, San Simón Zahuatlán, Coicoyán de las Flores 
y Santa María Quiegolani del estado de Oaxaca con 
mayor carencia de acceso a la alimentación en los 
programas sociales “Programa de Apoyo Alimentario” y 
“Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria” del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. 
 
Gaceta del Senado. No.69, 09 de diciembre 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1935  

Se turnó a las 
Comisión de 
Desarrollo Social. 

De la Comisión 
de Energía. 

Punto de acuerdo por el que se desecha la proposición 
que solicitaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público abstenerse de entregar los recursos 
correspondientes a las partidas de los 17 proyectos 
etiquetados en el Presupuesto de Egresos para el 
Complejo Petroquímico Pajaritos. 
 
Gaceta del Senado. No.61, 27 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52626
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52626
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52541
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52541
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52070
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52070
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51935
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51935
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51211
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1211  

Del Sen. Sofío 
Ramírez 
Hernández. 

Punto de acuerdo que exhorta al titular del poder 
ejecutivo del estado de Guerrero a otorgar los apoyos 
necesarios para que la Universidad de los Pueblos del 
Sur goce del reconocimiento de validez oficial de 
estudios y de un presupuesto propio en el 2015. 
 
Gaceta del Senado. No.59, 25 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1399  

Se turnó a la 
Comisión de 
Salud. 

De la Sen. Ana 
Gabriela 
Guevara. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos a emitir una opinión sobre la 
agenda de derechos humanos propia de esa Comisión 
y la relación con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015 una vez aprobado. 
 
Gaceta del Senado. No.55, 19 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1347  

Se turnó a las 
Comisiones de 
Derechos 
Humanos. 

Del Sen. 
Benjamín 
Robles 
Montoya. 

Proyecto de decreto por el que se reforma el tercer 
párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin 
de incorporar valoraciones de impacto presupuestario 
en las propuestas legislativas que afecten las finanzas 
públicas. 
 
Gaceta del Senado. No.52, 13 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1274  

Se turnó a las 
Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito Público y 
de Estudios 
Legislativos 
Primera. 

Del Sen. René 
Juárez Cisneros 
y del Sen. 
Roberto Albores 
Gleason. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 
18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
Gaceta del Senado. No.52, 13 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1279  

Se turnó a las 
Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito Público y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

Del Sen. Pablo 
Escudero 
Morales. 

Punto de acuerdo que exhorta al Secretario de 
Finanzas del Distrito Federal a elaborar y publicar una 
versión ciudadana, sencilla y accesible, sobre la 
información financiera de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
Gaceta del Senado. No.52, 13 de noviembre de 2014 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5

Se turnó a la  
Comisión de 
Distrito Federal. 
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1315  

Del Sen. 
Francisco 
Búrquez 
Valenzuela. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2015, se asigne una partida 
presupuestal de 24,567,733,332 millones de pesos en 
el ramo 23, dentro del rubro de Provisiones Salariales y 
Económicas dentro de otras previsiones económicas 
para la implementación del sistema de justicia penal. 
 
Gaceta del Senado. No.52, 13 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1319  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

Del Sen. Sofío 
Ramírez 
Hernández. 

Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2015, se contemple un 
recurso extraordinario para mitigar el déficit financiero 
de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
 
Gaceta del Senado. No.52, 13 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1323  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

Del Sen. Raúl 
Morón Orozco. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a ampliar los recursos públicos para el 
estado de Michoacán en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2015. 
 
Gaceta del Senado. No.52, 13 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1332  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

Del Sen. 
Ricardo Barroso 
Agramunt. 

Punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación de la 
Cámara de Diputados a fin de que, en el marco de la 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2015, se incrementen los recursos a 
la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 
 
Gaceta del Senado. No.52, 13 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1336  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

Del Sen. René 
Juárez 
Cisneros. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados 
para que, a través de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, incluyan en el Presupuesto de Egresos 

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51319
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51319
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51323
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http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51332
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de la Federación para 2015, un incremento de 246.4 
millones de pesos a los recursos presupuestales a la 
Universidad Autónoma de Guerrero, con la finalidad de 
cubrir el déficit de plantilla laboral. 
 
Gaceta del Senado. No.52, 13 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1341  

De los 
Senadores 
Margarita Flores 
Sánchez, 
Ismael 
Hernández 
Deras, Ivonne 
Liliana Álvarez 
García, 
Angélica del 
Rosario Araujo 
Lara, Lisbeth 
Hernández 
Lecona, Ma. del 
Rocío Pineda 
Gochi y Mely 
Romero Celis. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que, en el análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015, se consideren y destinen 
mayores recursos en el rubro de la salud, 
particularmente para la prevención, detección temprana 
y tratamiento de la diabetes mellitus y la gestacional. 
 
Gaceta del Senado. No.52, 13 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1343  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

Del Sen. 
Francisco 
Salvador López 
Brito. 

Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a autorizar la asignación 
de 650 plazas laborales operativas de base definitiva a 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y 180 al 
Instituto Nacional de Pesca; y exhorta a diversas 
comisiones de la Cámara de Diputados a que, en el 
marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2015, se otorgue un 
mayor presupuesto a dichas dependencias que les 
permitan cumplir con las atribuciones que la Ley de 
Pesca y Acuacultura Sustentables les confieren. 
 
 
Gaceta del Senado. No.50, 11 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1237  

Se turnó a las 
Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito Público y 
de Estudios 
Legislativos, 
Primera. 

Del Sen. 
Francisco 
Búrquez 
Valenzuela. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015, se privilegien los criterios de 

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51341
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51341
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austeridad, ahorro presupuestal, eficiencia y 
racionalidad del gasto público. 
 
Gaceta del Senado. No.50, 11 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1242  

Del Sen. 
Manuel H. Cota 
Jiménez. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2015, en el apartado de servicios 
de salud, recursos financieros para la construcción de 
un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, de 
la categoría de "segundo nivel" en el municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Gaceta del Senado. No.47, 06 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1145  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De las 
Senadoras Itzel 
Sarahí Ríos de 
la Mora, Hilda 
Esthela Flores 
Escalera, Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, 
Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, 
María Cristina 
Díaz Salazar, 
Claudia 
Pavlovich 
Arellano, Juana 
Leticia Herrera 
Ale y María 
Elena Barrera 
Tapia. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015 se incrementen los recursos 
destinados a los programas de rescate de espacios 
públicos y de reordenamiento y rescate de unidades 
habitacionales. 
 
Gaceta del Senado. No.47, 06 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1170  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De los 
Senadores Mely 
Romero Celis, 
Juan Carlos 
Romero Hicks, 
Daniel Amador 
Gaxiola y Raúl 
Morón Orozco. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a destinar una partida especial para el 
fortalecimiento de la educación dual en México, dentro 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2015. 
 
Gaceta del Senado. No.47, 06 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1172  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De los Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Se turnó a la  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51242
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51242
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51145
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51145
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51170
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51170
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51172
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Senadores Mely 
Romero Celis, 
Manuel 
Humberto Cota 
Jiménez y 
Gerardo 
Sánchez 
García. 

Diputados para que se incrementen en términos reales 
los recursos asignados a los programas Apoyo a la 
Productividad de la Mujer Emprendedora, Fondo para 
el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, 
y Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015. 
 
Gaceta del Senado. No.47, 06 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1175   

Cámara de 
Diputados. 

De la Sen. 
Dolores 
Padierna Luna. 

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
Gaceta del Senado. No.45, 04 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0945  

Se turnó a las 
Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito Público y 
de Estudios 
Legislativos, 
Primera. 

De los 
Senadores Ana 
Lilia Herrera 
Anzaldo, 
Alejandro Tello 
Cristerna, Juan 
Carlos Romero 
Hicks, Mario 
Delgado 
Carrillo, Daniel 
Amador 
Gaxiola, Raúl 
Morón Orozco, 
Óscar Román 
Rosas 
González, 
Francisco 
Búrquez 
Valenzuela, 
Ismael 
Hernández 
Deras, Mely 
Romero Celis, 
Claudia 
Pavlovich 
Arellano, Raúl 
Pozos Lanz, 
Hilda Esthela 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015, se etiquete la asignación de 
recursos para la creación y operación del repositorio 
nacional, así como los recursos que sirvan para 
fortalecer a los repositorios institucionales, bancos de 
datos y sistemas de información. 
 
 
Gaceta del Senado. No.45, 04 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1100  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 
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Flores Escalera, 
Blanca Alcalá 
Ruíz, Arely 
Gómez 
González, 
Marcela Guerra 
Castillo, 
Graciela Ortiz 
González, 
Javier Corral 
Jurado, Víctor 
Hermosillo y 
Celada, Marcela 
Torres 
Peimbert, Fidel 
Demédicis 
Hidalgo, Sofío 
Ramírez 
Hernández, 
Gerardo Flores 
Ramírez, 
Martha Palafox 
Gutiérrez. 

De la Sen. 
Marcela Guerra 
Castillo. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que durante el análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015, se asignen 250 millones de 
pesos adicionales al presupuesto programado para la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, para que éstos 
se destinen al Hospital Universitario Doctor José 
Eleuterio González, ya que dicha institución presta 
servicios hospitalarios y de salud pública a más de 
medio millón de pacientes al año.  
 
Gaceta del Senado. No.45, 04 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1121  

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

De la Comisión 
de Salud. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de 
Educación, a asignar recursos e integrar acciones de 
prevención y tratamiento en materia de suicidios en 
México. 
 
Gaceta del Senado. No.40, 28 de octubre de 2014. 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51121
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http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0749 x 

De la Comisión 
de Salud. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos para 2015, se asignen mayores recursos al 
sector salud y educativo, enfocados a mejorar los 
programas y políticas relacionados con la prevención y 
disminución de embarazos y enfermedades de 
transmisión sexual en adolescentes; asimismo, exhorta 
a diversas autoridades en torno a la prevención, 
información, atención y promoción de la salud sexual y 
reproductiva para adolescentes, sobre la mortalidad 
materna y sobre las acciones que están realizando en 
materia de atención a emergencias obstétricas. 
 
Gaceta del Senado. No.40, 28 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0750  
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

De la Comisión 
de Salud. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a que en la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2015 se destinen 
recursos para el proyecto de sustitución del centro 
estatal de oncología para una unidad oncológica con 
complejidad tecnológica grado 2, para el estado de 
Baja California Sur. 
 
Gaceta del Senado. No.40, 28 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0751  

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

De la Comisión 
de Salud. 

Punto de acuerdo que exhorta a diversas dependencias 
a reforzar las acciones para la detección y erradicación 
de la anemia en mujeres embarazadas y niños 
menores de dos años; y exhorta a la Cámara de 
Diputados a asignar mayor presupuesto en los 
programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre y 
de la Semana Nacional de Salud para que se realicen 
jornadas de detección y corrección de anemia dentro 
de la República Mexicana. 
 
Gaceta del Senado. No.40, 28 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0955  

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

Del Sen. 
Armando Ríos 

Punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Se turnó a la  
Cámara de 
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Piter. Diputados contemplar una partida presupuestal 
multianual para la construcción de tres universidades 
públicas en el estado de Guerrero, en el marco de la 
discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2015. 
 
Gaceta del Senado. No.40, 28 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1012  

Diputados. 

Del Sen. 
Ernesto Javier 
Cordero Arroyo. 

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de los artículos 31 y 42 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
Gaceta del Senado. No.40, 28 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1016  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De la Sen. 
Lisbeth 
Hernández 
Lecona. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015, se destinen recursos para la 
realización de diversos proyectos turísticos en el 
municipio de Cuernavaca, Morelos. 
 
Gaceta del Senado. No.37, 23 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0912  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De la Sen. 
Lorena Cuéllar 
Cisneros. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2015 la cantidad de recursos 
necesarios para atender a la población mexicana que 
sufre de enfermedad renal crónica. 
 
Gaceta del Senado. No.37, 23 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0913  
 

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De la Sen. 
Mónica T. 
Arriola Gordillo. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que, el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015, en el Ramo 12 “Salud”, se 
autoricen y etiqueten recursos para “Mujer joven y 
fuerte: Programa de Atención de Mujeres Jóvenes con 
Cáncer de Mama”, a través de la Fundación Mexicana 
para la Salud A.C. 

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51012
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51012
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51016
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51016
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50912
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50912
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50913
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50913
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Gaceta del Senado. No.37, 23 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0917  

Del Sen. Raúl 
Morón Orozco. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a que, en la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2015, se fortalezcan los 
rubros destinados al gasto social y educativo. 
 
Gaceta del Senado. No.37, 23 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0919  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De las 
Senadoras 
Hilda Esthela 
Flores Escalera, 
Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, 
Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, 
Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora, 
María Cristina 
Díaz Salazar, 
Claudia 
Artemiza 
Pavlovich 
Arellano, Juana 
Leticia Herrera 
Ale y María 
Elena Barrera 
Tapia. 

Punto de acuerdo para promover el incremento de 
recursos destinados al Instituto Nacional de Desarrollo 
Social, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2015. 
 
Gaceta del Senado. No.37, 23 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0967  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados.  

Del Sen. Daniel 
Gabriel Ávila 
Ruiz. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados para que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2015, se consideren y destinen 
recursos para la construcción de un distribuidor vial 
para el municipio de Baca, en el estado de Yucatán. 
 
Gaceta del Senado. No.37, 23 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0934    

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

Del Sen. Daniel 
Gabriel Ávila 
Ruíz. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que durante el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50917
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50917
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50919
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50919
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50967
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50967
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50934
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50934
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la Federación 2015, se etiqueten recursos federales al 
estado de Yucatán, para concluir la construcción del 
hospital de segundo nivel de Tekax. 
 
Gaceta del Senado. No.35, 21 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0839     

Del Sen. Jesús 
Casillas 
Romero. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015, se prevea una asignación de 
recursos económicos para la construcción del centro de 
salud con servicios ampliados, en beneficio de los 
habitantes del municipio de Cuautitlán de García 
Barragán, Jalisco. 
 
Gaceta del Senado. No.35, 21 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0859  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De la Sen. Silvia 
Garza Galván. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015 se asignen recursos suficientes 
al estado de Coahuila de Zaragoza para mejorar y 
ampliar servicios públicos.  
 
Gaceta del Senado. No.32, 16 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0732  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados.  

De la Sen. Silvia 
Garza Galván. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015 se asignen recursos específicos 
para la elaboración y actualización del Atlas Nacional 
de Riesgos y de los atlas estatales de riesgos, así 
como destinar recursos para el Fondo para el Cambio 
Climático. 
 
Gaceta del Senado. No.32, 16 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0733  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De los 
Senadores Maki 
Esther Ortiz 
Domínguez, 
Hilda Esthela 
Flores Escalera, 
Fernando 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos para 2015 se asignen mayores recursos al 
sector salud. 
 
Gaceta del Senado. No.32, 16 de octubre de 2014. 

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50839
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50839
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50859
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50859
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50732
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50732
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50733
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50733
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Enrique Mayans 
Canabal, 
Armando Neyra 
Chávez, 
Arquímedes 
Oramas Vargas, 
Francisco 
Salvador López 
Brito, Martha 
Elena García 
Gómez, Adolfo 
Romero Lainas 
y María Elena 
Barrera Tapia. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0776  

Del Sen. 
Francisco 
Salvador López 
Brito. 

Punto de cuerdo que exhorta a las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Social y 
de Pesca de la Cámara de Diputados a que, en el 
análisis y aprobación del presupuesto del ejercicio fiscal 
2015, se considere un mayor presupuesto al sector 
pesquero y acuícola y se destinen mayores recursos al 
Programa de Empleo Temporal del sector pesquero y 
acuícola nacional. 
 
Gaceta del Senado. No.30, 14 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0477  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

Del Sen. 
Benjamín 
Robles 
Montoya. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015, se autorice un aumento 
adicional en el recurso que se destina al Sistema 
Nacional de Institutos Tecnológicos, con el objeto de 
fortalecer y modernizar los centros educativos que lo 
integran. 
 
Gaceta del Senado. No.30, 14 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0561  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

Del Sen. 
Arquímedes 
Oramas Vargas. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a considerar, proponer, incluir y aprobar los 
recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2015 que permitan la continuidad y 
el fortalecimiento del Fondo Sur-Sureste. 
 
Gaceta del Senado. No.30, 14 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0623  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50776
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50776
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50477
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50477
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50561
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50561
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50623
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50623
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Del Sen. Jesús 
Casillas 
Romero. 

Punto de acuerdo por el que exorta a la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015, se contemple un substancial 
incremento en la asignación de recursos públicos en 
materia de movilidad urbana sustentable. 
 
Gaceta del Senado. No.30, 14 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0635  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De la Sen. 
Marcela Torres 
Peimbert. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2015, se aumenten los recursos 
propuestos dentro del rubro del Programa de la 
Reforma Educativa para proveer bebederos con 
suministro continuo de agua potable para uso humano 
en los inmuebles escolares, con lo recaudado por 
concepto del impuesto especial sobre producción y 
servicios a las bebidas azucaradas. 
 
Gaceta del Senado. No.27, 09 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0556  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De la Sen. 
Ivonne Liliana 
Álvarez García. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a fin de que, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2015, se etiqueten recursos para 
llevar a cabo el proyecto integral de manejo de las 
aguas pluviales en la zona metropolitana de Monterrey, 
Nuevo León.  
 
Gaceta del Senado. No.27, 09 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0639  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De los 
Senadores 
Víctor 
Hermosillo y 
Celada, Jorge 
Luis Preciado 
Rodríguez, 
Francisco 
Búrquez 
Valenzuela, Luis 

Punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Asuntos Migratorios 
de la Cámara de Diputados para que en el proceso de 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2015 se autoricen y 
etiqueten recursos para la creación del fondo de apoyo 
a los migrantes repatriados.  
 
Gaceta del Senado. No.25, 07 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50635
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50635
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50556
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50556
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50639
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50639
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50461
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Fernando 
Salazar 
Fernández, 
Fernando 
Herrera Ávila, 
Marcela Torres 
Peimbert, 
Ernesto Ruffo 
Appel, Carlos 
Mendoza Davis, 
Héctor Larios 
Córdova, Javier 
Corral Jurado, 
Francisco 
García Cabeza 
de Vaca, Daniel 
Ávila Ruiz, 
Luisa María 
Calderón 
Hinojosa, Jorge 
Luis Lavalle 
Maury, Maki 
Esther Ortiz 
Domínguez, 
Fidel Demédicis 
Hidalgo, Patricio 
Martínez 
García, 
Alejandro Tello 
Cristerna y Ana 
Gabriela 
Guevara. 

0461  

De la Sen. 
Martha Elena 
García Gómez. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, así como a la Cámara de 
Diputados a considerar la instalación de mesas 
interinstitucionales de presupuesto para la niñez y la 
adolescencia para el ejercicio fiscal del año 2015.  
 
Gaceta del Senado. No.25, 07 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0493  
 

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De la Sen. Rosa 
Adriana Díaz 
Lizama. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50493
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50493
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la Federación para 2015, se consideren y destinen 
mayores recursos para conservar y mantener la 
seguridad en el estado de Yucatán. 
 
Gaceta del Senado. No.25, 07 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0545  

De la Sen. Hilda 
Esthela Flores 
Escalera.  

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos 
2015 recursos para la instalación, operación y 
seguridad de guarderías del IMSS, ISSSTE y 
SEDESOL.  
 
Gaceta del Senado. No.22, 02 de octubre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0496  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De la Sen. Hilda 
Esthela Flores 
Escalera. 

Punto de acuerdo para que se destinen mayores 
recursos presupuestales para las zonas metropolitanas 
de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, Monclova, Frontera, 
Piedras Negras, Nava y La Laguna, proveniente del 
Fondo Metropolitano del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015. 
 
Gaceta del Senado. No.17, 25 de septiembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0276  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De la Sen. Hilda 
Esthela Flores 
Escalera. 

Punto de acuerdo que exhorta para que se destinen 
mayores recursos presupuestales a la Secretaría de 
Turismo para el desarrollo de un programa de turismo 
cinegético y ecoturismo en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2015. 
 
 
Gaceta del Senado. No.17, 25 de septiembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0277  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De la Sen. Ana 
Gabriela 
Guevara. 

Punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud de la Cámara 
de Diputados para que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2015, se autoricen y etiqueten 
recursos para combatir estructuralmente las causas 
que propician la anemia en México. 
 
Gaceta del Senado. No.12, 18 de septiembre de 2014 

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50545
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50545
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50496
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50496
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50276
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50276
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50277
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50277
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http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0254  

De la Sen. 
Lisbeth 
Hernández 
Lecona. 

Punto de acuerdo, por el que Punto de acuerdo para 
solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados destinar recursos para la 
realización de diversos proyectos de la Universidad 
Autónoma del estado de Morelos, en el marco de la 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2015. 
  
Gaceta del Senado. No.12, 18 de septiembre de 2014 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0286  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De los 
Senadores Maki 
Esther Ortiz 
Domínguez, 
Daniel Gabriel 
Ávila Ruíz, 
Francisco 
Salvador López 
Brito y Ernesto 
Ruffo Appel. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Salud 
y de Pesca de la Cámara de Diputados para que, en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, 
se autoricen y etiqueten recursos para la adquisición y 
establecimiento de cámaras hiperbáricas en los puertos 
del estado de Yucatán y se haga extensiva la atención 
a los estados de Baja California, Baja California Sur, 
Sinaloa y Sonora. 
 
Gaceta del Senado. No.11, 17 de septiembre de 2014 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0058  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

Del Sen. Luis 
Sánchez 
Jiménez. 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de 
Diputados incluya en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015, para los Centros de 
Capacitación para el Trabajo Industrial, una partida 
presupuestal para infraestructura. 
 
Gaceta del Senado. No.11, 17 de septiembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0164  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

De la Sen. Maki 
Esther Ortiz 
Domínguez. 

Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Salud y de Desarrollo Social y al Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia a reforzar las 
acciones para la detección y erradicación de la anemia; 
y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a considerar y 
determinar recursos suficientes para realizar jornadas 
de detección y corrección de anemia dentro de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre y de la Semana 
Nacional de Salud. 

Se turnó a la 
Comisión de 
Salud. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50254
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50254
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50286
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50286
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50058
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50058
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50164
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50164
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Gaceta del Senado. No.08, 11 de septiembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0171  

Del Sen. Carlos 
Mendoza Davis. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a que, a través de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, en la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos para 2015, se 
contemplen más recursos para el Programa de 
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua, para 
la implementación de proyectos de captación, 
conducción, almacenamiento e infiltración de agua de 
lluvia en las zonas áridas del país. 
 
Gaceta del Senado. No.06, 09 de septiembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
0133  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

Del Sen. Daniel 
Gabriel Ávila 
Ruiz. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015, se consideren y destinen 
mayores recursos para la construcción, ampliación y 
modernización de carreteras en el estado de Yucatán. 
 
Gaceta del Senado. No.02, 03 de septiembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9973  

Se turnó a la  
Cámara de 
Diputados. 

Del Sen. Daniel 
Gabriel Ávila 
Ruiz. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015 se consideren y destinen 
mayores recursos para la Secretaría de Turismo. 
 
Gaceta del Senado. No.20, 26 de agosto  de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9870  

Se turnó a la 
Comisión  de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 
de la Cámara de 
Diputados. 

Del Senador 
Carlos Mendoza 
Davis y de los 
Diputados, 
Arturo de la 
Rosa Escalante, 
Francisco 
Pelayo 
Covarrubias y 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados 
a que dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el año 2015, destine recursos para el 
Proyecto de Sustitución del Centro Estatal de 
Oncología por una Unidad Oncológica con complejidad 
tecnológica Grado 2, que contempla la adquisición de 
los equipos de acelerador lineal con tomógrafo 
integrado, braquiterapia de alta tasa de dosis y 

Se turnó a la 
Comisión de 
Salud. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50171
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50171
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50133
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50133
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49973
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49973
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49870
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49870
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Alfredo Zamora 
García. 

medicina nuclear, para el Estado de Baja California Sur. 
 
Gaceta del Senado. No.20, 26 de agosto  de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9941   

De la Tercera 
Comisión. 

Punto de acuerdo Por el que se solicita información a 
las Secretarías de Educación Pública y de Gobernación 
sobre las acciones desarrolladas en el marco de las 
políticas públicas que ejecutan para atender el 
problema del acoso escolar o bullying; y exhorta a 
considerar y determinar la inclusión dentro del proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2015, de una partida presupuestal para la prevención y 
atención del acoso escolar o bullying. 
 
Gaceta del Senado. No.20, 26 de agosto  de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9910  

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

De la Tercera 
Comisión.  

Punto de acuerdo por el que se desecha la proposición 
que exhortaba a la Procuraduría General de la 
República a hacer del conocimiento público las causas 
y justificación del subejercicio respecto a su 
presupuesto original, que ha presentado el programa 
presupuestario "E002 Investigar y perseguir los delitos 
del orden federal" de 2009 al 2013. 
 
Gaceta del Senado. No.20, 26 de agosto  de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9927  

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

De la Tercera 
Comisión. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que en el proceso de programación y 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 se contemplen 
las asignaciones necesarias para atender los 
compromisos asumidos en el marco de la aprobación 
de las reformas estructurales, particularmente aquellos 
inherentes al desarrollo social y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los mexicanos. 
 
Gaceta del Senado. No.20, 20 de agosto  de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9409  
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

De los 
Senadores 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a incrementar los recursos asignados al 

Se turnó a la 
Comisión de 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49941
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49941
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49910
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49910
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49927
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49927
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49409
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49409
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Gabriela 
Cuevas Barrón, 
Juan Carlos 
Romero Hicks, 
Víctor 
Hermosillo y 
Celada, Adriana 
Dávila 
Fernández, Ana 
Gabriela 
Guevara y 
Dolores 
Padierna Luna. 

Ramo 12 Sector Salud en el próximo Presupuesto de 
Egresos de la Federación a fin de elevar el número de 
personal especializado para la atención de las familias 
transnacionales y a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a implementar medidas que permitan 
establecer un debido proceso de reunificación para 
niñas, niños y adolescentes migrantes. 
 
Gaceta del Senado. No.20, 20 de agosto  de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9736  

Asuntos 
Migratorios de la 
Cámara de 
Diputados. 

De la Sen. 
Martha Elena 
García Gómez. 

Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, así 
como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, a considerar y determinar 
la inclusión dentro del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2015, de una partida 
presupuestal para la prevención y atención del acoso 
escolar o bullying. 
  
Gaceta del Senado. No.20, 13 de agosto  de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9528  

Se turnó a la 
tercera  
Comisión. 

De los 
Diputados José 
Luis Muñoz 
Soria, Roberto 
López Suárez y 
Guillermo 
Sánchez Torres. 

Punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Procuraduría General de la República a hacer del 
conocimiento público las causas y justificación del 
subejercicio respecto a su presupuesto original, que ha 
presentado el programa presupuestario "E002 
Investigar y perseguir los delitos del orden federal" de 
2009 al 2013. 
 
Gaceta del Senado. No.20, 13 de agosto  de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9655  

Se turnó a la 
tercera  
Comisión. 

De la Sen. Ana 
Gabriela 
Guevara. 

Punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones Unidas 
de Asuntos Migratorios, de Derechos de la Niñez y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a dictaminar la iniciativa de la Dip. Amalia 
García Medina por la que se expide la Ley General 
para la Protección y Asistencia de Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes no acompañados. 
 
Gaceta del Senado. No.20, 13 de agosto  de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4

Se turnó a la 
Cámara de 
Diputados. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49736
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49736
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49528
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49528
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49655
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49655
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49683
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9683  

Del Sen. Daniel 
Gabriel Ávila 
Ruiz. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a autorizar y etiquetar recursos para el 
establecimiento de oficinas de pesca y acuacultura en 
los puertos de los estados de Yucatán y Quintana Roo, 
durante el proceso de análisis, discusión y aprobación 
del presupuesto de egresos de la federación 2015. 
 
 
Gaceta del Senado. No.19, 06 de agosto  de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9453  

Se turnó a la 
Comisión de  
Presupuesto y 
Cuenta Pública 
de la Cámara de 
Diputados. 

De las 
Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito Público; 
de Energía, y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera. 

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley 
General de Deuda Pública. 
 
Gaceta del Senado. No.01, 05 de agosto  de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9385  

Se aprobó en 
votación nominal. 

De las 
Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito Público; 
de Energía, y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera. 

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley 
General de Deuda Pública. 
 
Gaceta del Senado. No.30, 04 de agosto  de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9383  
 

Quedó de 
primera lectura. 

De legisladores 
del Grupo 
Parlamentario 
del Partido 
Acción 
Nacional. 

Punto de acuerdo que cita a una reunión de trabajo a la 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para rendir 
un informe detallado sobre los resultados, metas 
alcanzadas, cobertura, padrón de beneficiarios y 
presupuesto ejercido de la Estrategia Cruzada Nacional 
contra el Hambre. 
 
Gaceta del Senado. No.18, 29 de julio de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9320  

Se turnó a la 
tercera  
Comisión. 

De la Tercera 
Comisión. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a revisar los criterios de 
asignación de recursos para el Fondo para el Cambio 
Climático, en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
para 2015, con la finalidad de lograr la efectividad del 
Objetivo Tercero del Programa Especial de Cambio 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49453
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49453
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49385
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49385
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49383
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49383
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49320
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49320
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Climático, que consiste en "Reducir emisiones de gases 
de efecto invernadero para transitar a una economía 
competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones". 
 
Gaceta del Senado. No.16, 16 de julio de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9044  

De los 
Diputados 
Agustín Miguel 
Alonso Raya, 
Silvano 
Aureoles 
Conejo, 
Fernando 
Zárate Salgado, 
Fernando 
Belaunzarán 
Méndez, Carol 
Antonio 
Altamirano, 
Alliet Bautista 
Bravo y Jessica 
Salazar Trejo. 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, se reforma el artículo 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y se derogan diversas disposiciones de la Ley General 
de Desarrollo Social. 
 
Gaceta del Senado. No.16, 16 de julio de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9068  

Se turnó a la 
Comisión de 
Desarrollo Social 
de la Cámara de 
Diputados. 

De los 
Diputados José 
Luis Muñoz 
Soria, Fernando 
Belaunzarán 
Méndez y 
Guillermo 
Sánchez Torres. 

Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a ejercer el presupuesto asignado para el 
ejercicio 2014, en apego a la normatividad establecida 
e implementar y hacer pública las acciones que 
garanticen la eficiencia y transparencia de los recursos. 
 
Gaceta del Senado. No.16, 16 de julio de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9078  

Se turnó a la 
tercera  
Comisión. 
 

De las 
Diputadas Dora 
María 
Guadalupe 
Talamante 
Lemas y Lucila 
Garfias 
Gutiérrez. 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
información sobre la ejecución del presupuesto 
destinado al programa de infraestructura básica para la 
atención de los pueblos indígenas.  
 
 
Gaceta del Senado. No.14, 07 de julio de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
8964  

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

De las 
Diputadas Dora 

Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
que en el proceso de programación y presupuestación 

Se turnó a la 
tercera  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49044
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49044
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49068
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49068
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49078
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49078
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48964
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48964
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María 
Guadalupe 
Talamante 
Lemas y Lucila 
Garfias 
Gutiérrez. 

para el Ejercicio Fiscal 2015, se realicen las 
asignaciones necesarias para atender los compromisos 
asumidos en el marco de la aprobación de las reformas 
estructurales y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, a que se atiendan 
los compromisos que se derivan de la implementación 
de las reformas en marcha. 
 
Gaceta del Senado. No.13, 03 de julio de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
8782  

Comisión. 

De la Tercera 
Comisión. 

Punto de acuerdo por el que exhorta a las Secretarías 
de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y 
Crédito Público, así como a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a considerar y determinar la factibilidad 
financiera para incluir en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2015 una partida 
presupuestal para la modernización y expansión de la 
infraestructura del aeropuerto de Acapulco, en el 
estado de Guerrero. 
 
Gaceta del Senado. No.13, 03 de julio de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
8841  

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

Del Sen. Carlos 
Mendoza Davis. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a que en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 
se contemplen los recursos suficientes y necesarios 
para el desarrollo de las tecnologías de captura, uso y 
almacenamiento de CO2 en el sector energético. 

 
Gaceta del Senado. No.13, 03 de julio de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
8849  

Se turnó a la 
tercera  
Comisión. 

De la Tercera 
Comisión. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el análisis y discusión del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, 
se pueda tomar en cuenta una mayor partida 
presupuestal dentro del Programa Nacional de 
Infraestructura 2014-2018 para el estado de Baja 
California Sur. 
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48782
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48782
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48841
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48841
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48849
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48849


56 
 

Gaceta del Senado. No.11, 25 de junio de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9730 
 
 

De los 
Diputados José 
Luís Muñoz 
Soria, Guillermo 
Sánchez Torres 
y Fernando 
Belaunzarán 
Méndez. 

Punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la 
Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo haga 
del conocimiento público el avance del programa 
"Impulso al desarrollo regional y territorial", en relación 
al presupuesto por 7.6 millones de pesos aprobado 
para el ejercicio fiscal 2013. 
 
Gaceta del Senado. No.05, 28 de mayo de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
7830  

Se turnó a la 
tercera  
Comisión. 

De la Tercera 
Comisión. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el análisis y discusión del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para año 
2015, se pueda tomar en cuenta una mayor partida 
presupuestal dentro del Programa Nacional de 
Infraestructura 2014-2018 para el estado de Coahuila. 
 
Gaceta del Senado. No.03, 21 de mayo de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
7572  

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

De la Sen. 
Angélica de la 
Peña Gómez. 

Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría y a la Ley General de 
Desarrollo Social. 
 
Gaceta del Senado. No.03, 21 de mayo de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
7317  

Se turnó a las 
Comisiones 
Unidas de 
Desarrollo Social 
y de Estudios 
Legislativos de 
La Cámara de 
Senadores. 

De las 
Senadoras 
Marcela Guerra 
Castillo, Blanca 
Alcalá Ruiz, 
Graciela Ortiz 
González, Diva 
Hadamira 
Gastelúm Bajo, 
Angélica de la 
Peña Gómez, 

Punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, para asignar 
recursos económicos para el sector salud y el sector 
educativo, para el aumento de la eficiencia y 
disponibilidad para todas las regiones del país, de los 
programas y políticas en materia de prevención y 
disminución de embarazos en la adolescencia. 
 
Gaceta del Senado. No.124, 22 de abril de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4

Se turnó a la 
Comisión de 
Salud. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49730
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49730
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47830
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47830
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47572
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47572
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47317
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47317
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46953
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Alejandra 
Barrales 
Magdaleno y 
Martha Elena 
García Gómez. 

6953  

De la Sen. 
Dolores 
Padierna Luna. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a presentar los principales 
objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos del 2015. 
Gaceta del Senado. No.118, 08 de abril de 2014. 
 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
6751  

Se turnó a las 
Comisión de 
Hacienda y 
Crédito Público. 

De los 
Senadores 
Dolores 
Padierna Luna y 
Armando Ríos 
Piter. 

Proyecto de decreto por el que se reforma el sub inciso 
3, del sub inciso ii), del inciso b), de la fracción I del 
artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría. 
 
Gaceta del Senado. No.115, 03 de abril de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
6677  

Se turnó a las 
Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito Público y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

De la Sen. 
Marcela Guerra 
Castillo, del 
Grupo 
Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

Punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado 
de Nuevo León y al Presidente del Congreso de dicho 
estado a incluir en los sistemas y programas educativos 
y deportivos estatales, a la Primer Escuela de Fútbol y 
Oficios y para que gestionen ante el Gobierno Federal 
su inclusión en el próximo proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para que sea discutido y 
aprobado por la Cámara de Diputados y pueda ser 
instrumentado a partir del próximo ejercicio fiscal. 
 
Gaceta del Senado. No.115, 03 de abril de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
6684  

Se turnó a la 
Comisión de 
Juventud y 
Deporte. 

Del Sen. Óscar 
Román Rosas 
González. 

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
19, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y se adiciona el artículo 
256 Bis a la Ley Federal de Derechos. 
 
Gaceta del Senado. No.105, 20 de marzo de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
6159  

Se turnó a la 
Cámara de 
Diputados. 

De la Comisión 
de Educación.  

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública, así como a los gobiernos de las 
entidades federativas y a las instituciones públicas de 
educación superior a remitir un informe sobre el 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46751
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46751
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46677
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46677
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46684
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46684
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46159
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46159
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presupuesto asignado y ejercido del Programa Nacional 
de Becas para la Educación Superior.. 
 
Gaceta del Senado. No.105, 20 de marzo de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
6372  
 

De los 
Senadores del 
Grupo 
Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública a investigar y presentar un informe 
sobre el probable incumplimiento en los contratos y en 
la ejecución del presupuesto asignado para la 
remodelación de los Estudios Churubusco, Cineteca 
Nacional Siglo de XXI y Centro Cultural Elena Garro del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
 
Gaceta del Senado. No.94, 04 de marzo de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
5856  

Se turnó a la 
Comisión de 
Cultura.  

De los 
Senadores Ana 
Gabriela 
Guevara, 
Mariana Gómez 
del Campo 
Gurza, Layda 
Sansores San 
Román, Marcela 
Guerra Castillo, 
Adriana Dávila 
Fernández, Zoé 
Robledo Aburto 
y Humberto 
Mayans 
Caníbal. 

Punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto 
Nacional de Migración a realizar un diagnóstico que 
permita identificar rutas de acción que lleven a un 
fortalecimiento institucional en aspectos normativos, 
administrativos, financieros y del ejercicio del 
presupuesto . 
Gaceta del Senado. No.94, 04 de marzo de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
5758  

Se turnó a la 
Comisión de 
Asuntos 
Migratorios. 

De los 
Senadores 
Ernesto Cordero 
Arroyo y Carlos 
Mendoza Davis. 

Proyecto de decreto que reforma la fracción VII y se 
adicionan un párrafo segundo al inciso c) y un inciso g) 
a la fracción VIII del artículo 42 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
 
Gaceta del Senado. No.94, 04 de marzo de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
5978   

Se turnó a las 
Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito Público y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46372
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46372
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45856
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45856
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45758
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45758
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45978
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45978


59 
 

Presupuesto basado en resultados: Origen y aplicación en México.23 

Dionisio Pérez- 24 

Abstract. 

Las últimas tres décadas han atestiguado cómo, en un gran número de 
países, los ciudadanos han ido modificando la forma en la que perciben al 
gobierno y a los servicios que esperan de él. Las reformas de los sistemas 
legales que han acompañado este cambio han sido resultado de una mayor 
presión por parte de las sociedades sobre sus gobiernos, en las cuales se 
demanda mayor cobertura, calidad y transparencia en la prestación de los 
servicios públicos. Se analizará en este capítulo cómo se han materializado 
los esfuerzos de los gobiernos para mejorar la calidad del gasto y aumentar 
la transparencia con la que se ejecuta de cara a una población más 
interesada en estos aspectos. 

Introducción. 

La demanda de la población por un sistema transparente y efectivo en la ejecución 
del gasto público ha motivado un esfuerzo por parte de los gobiernos de un buen 
número de países para mejorar la eficacia y la eficiencia con la que prestan sus 
servicios a la población; a la vez, ha generado en la población un mayor interés en 
conocer los costos que generan éstas, los resultados que entregan y los cambios 
que requieren en su propia organización para atender las exigencias que 
enfrentan. 

Esta tendencia se ha materializado en la introducción del Presupuesto basado en 
Resultados (PBR) en varios países, particularmente los pertenecientes a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este 
modelo surge como el medio para mejorar la manera mediante la que los 
gobiernos gestionan sus recursos, con el fin de consolidar su desarrollo social y 
económico, y proveer mejores servicios a la población. El PBR es una 
manifestación más de la Nueva Gestión Pública (NGP), y tiene como uno de sus 
fines generar información que permita a los gobiernos tomar decisiones eficientes 

                                                           
23

 http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Documents/Pbr_Mex_02072012.pdf 
Consultado 25 de mayo de 2015. 
24

 Dionisio A. Pérez-Jácome Friscione es economista por el ITAM, cuenta con una maestría en 
Políticas Públicas por Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Entre otros cargos 
públicos, fue Coordinador de Asesores de la Oficina de la Presidencia de la República, Presidente 
de la Comisión Reguladora de Energía, Director Ejecutivo del Comité Directivo Estatal para la 
Capitalización de las Empresas Petroquímicas no Básicas y Jefe de la Unidad de Promoción de 
Inversiones en la Secretaría de Energía. Actualmente es Subsecretario de Egresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Los comentarios y juicios referidos por el autor no reflejan necesariamente el punto de vista del 
Gobierno Federal ni de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre este tema y deberán 
considerarse como una reflexión académica. 
El autor agradece a los Mtros. José Carlos Femat Romero y Rosaura Castañeda Ramírez por el 
apoyo brindado para la elaboración de este artículo. 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Documents/Pbr_Mex_02072012.pdf
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y acertadas en materia de gasto (OECD, 2007); así como ofrecer la información 
que demanda la sociedad. 

El PBR ha permitido en los países que lo instrumentaron, enfocarse más en los 
productos de la actividad de los gobiernos que en los insumos que se requieren 
para ello. Este cambio implica alejarse de la atención primordial que dan los 
ejecutores del gasto al proceso de gasto, para centrarse en los resultados que 
dicho proceso genera. Asimismo, la introducción del PBR ha mejorado la eficiencia 
y eficacia del gasto público al servir como un mecanismo para dirigir eficazmente 
el gasto y facilitar el seguimiento de las actividades y rendimiento de sus 
ejecutores. 

El modelo presupuestario basado en el PBR ha ido cobrando mayor relevancia en 
el transcurso de los años. A pesar de que algunos elementos importantes de la 
presupuestación tradicional aún subsisten en diversos países, los ejecutores del 
gasto están siendo evaluados cada vez más por los resultados que entregan. 

Operación del PBR. 

Resulta importante tener claro en qué consiste el PBR. Mientras que los 
presupuestos tradicionales miden los recursos consumidos, el PBR mide la 
producción de bienes y servicios y el impacto que éstos generan en la sociedad, 
tomando en cuenta objetivos y metas, para lo que resulta importante construir un 
adecuado sistema de evaluación del desempeño. 

Para una implementación, consolidación y operación adecuada del PBR se debe 
considerar la totalidad de sus factores. Dentro de ellos, probablemente el más 
relevante sea la evaluación del desempeño de las políticas públicas y los 
programas presupuestarios, que hace posible que se genere la información que, 
como ya se mencionó, permita a los gobiernos tomar decisiones acertadas y 
eficientes, respecto a las prioridades y distribución del gasto. 

La evaluación del desempeño ha sido uno de los factores con un impacto positivo 
en la gestión del gasto público. Dicha evaluación genera información sobre la 
actuación de los ejecutores del gasto con relación al cumplimiento de metas y 
objetivos. La OCDE define a la evaluación del desempeño como la evidencia que 
describe los resultados generados por las mediciones que se realizan sobre el 
desempeño, en términos de la eficiencia, eficacia y efectividad de los servicios 
públicos que se prestan, y de los impactos que generan los mismos, así como de 
las metas y objetivos de los programas presupuestarios. 

Desde luego, un PBR es más que la generación de esta información relevante 
sobre el desempeño de los ejecutores de gasto, pues éste implica que esa 
información se utilice también para decidir o proponer prioridades y asignaciones 
de gasto, en el marco de la planeación y programación de los presupuestos por 
venir. 
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El PBR en México. 

Antecedentes del PBR en México: experiencia internacional. 

Desde sus comienzos, el PBR fue diseñado tomando las mejores prácticas a nivel 
internacional, las necesidades específicas del país y su marco institucional. Dentro 
del PBR se consideró incluir, de acuerdo con las mejores prácticas que sirvieron 
de modelo, un sistema de evaluación del desempeño (SED) que se conforma de 
diversos procesos que permiten: i) evaluar los resultados de los programas 
federales; ii) retroalimentar a los administradores de dichos programas, y iii) 
mejorar la calidad de información que se entrega al Congreso y a la sociedad. 

La implantación del PBR en otros países ha generado diferentes resultados,25 sin 
embargo, es común encontrar los siguientes beneficios: 

• Mejora la continuidad en el trabajo de las agencias gubernamentales 
(equivalente a entidades y dependencias en México), reduce la 
incertidumbre de su administración y control a partir de establecer objetivos 
claros e impulsa un enfoque hacia el logro de resultados. 

• Enfatiza en la planificación, el diseño, la implantación de políticas públicas y 
la comunicación para que los diferentes actores conozcan los objetivos y 
las metas previstas y alcanzadas. 

• Brinda mayor transparencia mediante la generación de más y mejor 
información para el público y para las legislaturas respecto de las metas y 
las prioridades de gasto, así como de la manera como los diferentes 
programas públicos contribuyen a alcanzar dichas metas. 

• Permite ubicar y definir de manera más efectiva los recursos necesarios 
para cada programa y acción pública, basándose en la identificación de 
asuntos críticos y en los procesos y flujos específicos (que van de una 
asignación inercial de gasto a una valoración del impacto sobre las 
variables sociales o económicas). 

• Facilita la mejora de la gestión institucional, e incrementa la eficiencia de los 
programas. 

• Genera vínculos más fuertes entre la planificación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento y la evaluación, lo que obliga a una 
discusión de política pública más integral y coordinada. 

El inicio de la evaluación de resultados en México. 

México no se ha quedado atrás en este esfuerzo. La estabilidad de su economía y 
sus finanzas públicas, desde finales de la década de 1990, ha permitido impulsar 
medidas para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos públicos. Así, se 
determinó no sólo la necesidad de mejorar el nivel de ingresos en el sector 

                                                           
25

 En las décadas de 1980 y 1990, Nueva Zelanda, Reino Unido y Australia implementaron 
reformas a sus presupuestos. Actualmente, Dinamarca, Suecia, Corea, Canadá, Holanda y Chile, 
entre otras naciones, cuentan con un PBR. 
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público, sino también de utilizar mejor los recursos con los que ya cuenta el 
gobierno. 

Los diferentes estudios realizados sobre la experiencia en el ámbito internacional, 
combinados con la solidez en la economía, dieron la pauta para que, a partir de 
2006, se introdujeran cambios sustantivos en el país; se establecieron 
obligaciones para evaluar los resultados de los programas sociales y los logros 
obtenidos por las entidades federativas y los municipios con recursos federales. 
Desde entonces, y a la fecha, se ha trabajado intensamente para que el PBR se 
convierta en una realidad en la Administración Pública Federal (APF). 

Por más de una década, se han realizado esfuerzos por modernizar la 
administración de los recursos públicos y la evaluación ha ido fortaleciéndose a 
paso firme hasta llegar a un modelo integral de presupuesto basado en resultados. 
En ese contexto, se hizo necesario alinear los objetivos y las metas de los 
diversos programas federales con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual 
determina las prioridades del país en cada período presidencial. Para 
complementar esta alineación, se introdujo, además, una metodología única para 
la elaboración de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): la 
Metodología del Marco Lógico (MML), que se describirá más adelante. 

Con este esquema de objetivos y metas, y contando con la MIR, fue entonces 
posible contar con una base sólida que permita implantar el PBR. Todo lo anterior, 
junto con las diversas reformas al marco jurídico mexicano, particularmente a la 
constitución y a diversas leyes federales, sirvió de andamiaje para la 
implementación del PBR en el país. 

En el marco del PBR en México, éste se entiende y se ha ido aplicando como el 
análisis sistemático y objetivo de los programas presupuestarios, cuya finalidad es 
la de determinar la pertenencia y logro de sus objetivos, metas, eficiencia, calidad, 
resultados, impacto y sostenibilidad (SHCP, 2008). Debido a su magnitud, es una 
herramienta que se ha venido construyendo de forma gradual. Su implantación en 
todos los órdenes de gobierno (federal, estatal, del Distrito Federal y municipal) 
está enmarcada dentro de una serie de reformas en materia de gasto que se han 
hecho en nuestro país en los últimos años que, por su trascendencia, ha requerido 
modificaciones al marco legal aplicable. 

En este sentido, el primer paso hacia la transformación en la administración de los 
recursos públicos se dio en 2006 con la emisión de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) la cual regula actualmente la 
programación, la presupuestación, la aprobación, el ejercicio, el control y la 
evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Posteriormente, se 
produjo la Reforma Hacendaria Integral de 2007 bajo la perspectiva de que, si bien 
es necesario elevar el nivel de recaudación, corresponde al gobierno lograr 
mayores beneficios para la sociedad mexicana con los recursos que cuenta. 
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Adicionalmente, en 2008 se llevó a cabo una reforma de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de gasto público y fiscalización, la cual 
forma parte de la Reforma Hacendaria por los que Menos Tienen. Esta reforma 
estableció que los resultados del ejercicio de los recursos económicos de que 
dispongan la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios serán 
evaluados por instancias técnicas, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

En este contexto, se han impulsado modificaciones al proceso y a los elementos a 
considerar en la asignación de recursos a sus actividades, con énfasis en las 
decisiones que prevén la alineación de las políticas y programas públicos con los 
objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y examinando de manera 
ponderada el logro de resultados y su consistencia con dichos objetivos. De esta 
forma, se conoce en qué se gasta y, sobre todo, qué resultados se obtienen con la 
utilización del presupuesto. 

Esta orientación ha incluido, entre otras medidas, adecuar el marco normativo, 
impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las instituciones 
y promover el uso amplio de herramientas metodológicas de planeación, análisis y 
evaluación, a fin de lograr que la toma de decisiones se lleve a cabo a partir de 
consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de 
los recursos públicos, que la misma motive a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal a lograrlos, y que impulse iniciativas para mejorar 
su operación e interrelación con la ciudadanía. 

En la actualidad, el PBR busca orientar eficientemente la cantidad provista de 
bienes y servicios públicos mediante la asignación de recursos a los 
programas que sean pertinentes y estratégicos para obtener los resultados 
esperados. Para ello, el PBR: 

• Conduce el proceso presupuestario hacia resultados al asignar el gasto a 
través del ciclo planeación – programación – presupuestación – ejercicio – 
control – seguimiento – evaluación – rendición de cuentas.  

• Considera indicadores de desempeño y establece una meta o grupo de 
metas de actividades y programas presupuestarios, a las cuales se le 
asigne un nivel de recursos compatibles con dicha meta.  

• Provee información y datos sobre el desempeño (permite comparaciones 
entre lo observado y lo esperado).  

• Propicia un nuevo modelo para la asignación de recursos, mediante la 
evaluación de los resultados de los programas presupuestarios.  

• Lleva a cabo evaluaciones regulares o especiales, acorde con las 
necesidades específicas de los programas.  
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La serie de reformas previó que, a partir de entonces, los gobiernos de nivel 
federal, local y municipal también se adecuen al nuevo marco legal, de tal forma 
que ellos deban: 

• Administrar los recursos públicos bajo principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, con enfoque en los resultados. 

• Evaluar los resultados del ejercicio de dichos recursos, propiciando que 
éstos se asignen tomando en cuenta los resultados alcanzados. 

• Contar con sus propias instancias de evaluación independientes, distintas a 
los órganos de fiscalización (gobiernos federal y local). 

• Evaluar el gasto federalizado (recursos federales transferidos a gobiernos 
locales) según lo previsto por la legislación federal, sin perjuicio de que las 
instancias locales realicen las evaluaciones. 

• Armonizar la contabilidad gubernamental, mediante la presentación 
homogénea de información en todos los órdenes de gobierno. 

• Realizar las reformas legales que, en su caso, sean necesarias para 
implementar la reforma constitucional en un plazo de un año. 

La aplicación del PBR en todos los órdenes de gobierno se orientó a mejorar la 
calidad en el gasto; sin embargo, para que dicha estrategia pública funcionara, fue 
necesario buscar la congruencia entre los objetivos y las metas del país –como un 
ente que evoluciona constantemente– y adecuar el papel que desempeña el 
gobierno en esta nueva realidad. Por primera vez se cuenta con una visión de 
largo plazo (hacia el 2030) para el establecimiento de objetivos y metas, dentro de 
la que se establecieron aquéllas para el período presidencial 2006-2012 y que, por 
mandato de ley, se plasman en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En este 
sentido, el PND se ha convertido en el eje toral de la planificación y la 
programación de nuestro país, por lo que, para que el PBR funcione, debe existir 
coherencia entre los procesos presupuestarios y la estructura programática. 

Bajo esa premisa, desde los primeros días de la presente administración, la 
Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) coordinaron la alineación de los objetivos 
del PND, los programas sectoriales y el presupuesto. Con base en esos ejes, se 
determinaron los objetivos nacionales, las metas y las estrategias que rigen la 
acción del gobierno. Con dicha alineación se buscó que la APF funcionara en un 
marco que reflejara una marcada congruencia entre las funciones que realiza el 
gobierno, los recursos que gasta y los objetivos y metas que quiere lograr. 
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Estructura del PBR. 

Como se discutió con anterioridad, el punto de partida del PBR es el Plan Nacional 
de Desarrollo y, más particularmente, sus ejes y objetivos. Bajo este entendido, 
debe tomarse en cuenta que el PBR funciona, además, con una visión de seis 
años vinculando los objetivos y las metas de una visión de mayor plazo (30 años) 
con los recursos públicos necesarios para lograrlos, la forma en que éstos se 
organizan y la asignación de recursos públicos. Parte estructural del PBR es el 
SED, que se analizará más adelante. 

Sistema de evaluación del desempeño. 

El SED, dentro de un parámetro de compromisos de mejora realizados por las 
dependencias y entidades de la APF, funciona a través de dos programas: el 
anual de evaluación (PAE) y el de mediano plazo (PMP). Corresponde entonces 
extenderse sobre algunos detalles del SED, incluyendo particularidades del PAE y 
el PMP. 

 

Definición y objetivos. 

El SED es el elemento central del funcionamiento del PBR, pues está compuesto 
por un conjunto de procesos mediante los que se realiza el seguimiento y la 
evaluación sistemática de las políticas y los programas de las entidades y 
dependencias de la APF para contribuir a la consecución de los objetivos 
establecidos en el PND y los programas que derivan de él. De esta manera, el 
SED brinda la información necesaria para valorar objetivamente y mejorar de 
manera continua el desempeño de las políticas públicas, los programas 
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presupuestarios y las instituciones, así como para determinar el impacto que los 
recursos públicos tienen en el bienestar de la población.  

Con la aplicación del SED en la APF se busca: 

• Propiciar un nuevo modelo gubernamental para la gestión de las 
asignaciones presupuestarias, orientado al logro de resultados. 

• Elevar la eficiencia gubernamental y del gasto público y generar un ajuste 
en el gasto de operación. 

• Contribuir a mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos. 
• Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

Programa anual de evaluación (PAE). 

En el marco del SED, el PAE surge como una respuesta a la necesidad de planear 
y controlar el proceso de evaluación, asegurando que los programas a evaluar se 
seleccionen estratégicamente. El PAE contiene las evaluaciones que se llevarán a 
cabo y las que iniciarán con cada ejercicio fiscal e indica a qué programas 
federales de la Administración Pública Federal se aplicarán. Entre otros aspectos, 
el PAE establece el calendario de ejecución de las evaluaciones de los programas 
presupuestarios en operación y de aquéllos que comiencen su operación durante 
cada ejercicio fiscal; determina los tipos de evaluaciones que se aplicarán a los 
programas presupuestarios, como parte de un proceso integral, gradual y útil para 
apoyar las decisiones en materia presupuestaria; vincula el calendario de 
ejecución de las evaluaciones con el calendario de actividades de la programación 
y presupuestación para el ejercicio fiscal correspondiente, y articula los resultados 
de las evaluaciones de los programas presupuestarios como elemento relevante 
del PBR y del SED. 

Bajo el esquema del PAE, las dependencias y entidades que realizaron 
evaluaciones a los programas a su cargo en ejercicios fiscales anteriores deberán 
dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de las 
evaluaciones e integrar los programas de trabajo para su implementación, 
seguimiento y rendición de cuentas. 

El PBR, por tanto, encaja en la estrategia de la Gestión por Resultados (GpR) la 
cual pone énfasis en los resultados: qué se hace, qué se logra y cuál es su 
impacto en el bienestar de la población. El objetivo del GpR es generar capacidad 
en las organizaciones públicas para que logren los resultados consignados en los 
objetivos del PND y los programas derivados del mismo. 

También se puede promover, ante las instancias correspondientes, la orientación 
hacia una GpR de las diferentes tareas de control, como las auditorías, los 
informes institucionales, los mapas de riesgos e informes de comisarios y 
delegados, entre otros. El objetivo es que las instancias fiscalizadoras coadyuven 
a mejorar el desempeño de los programas, las dependencias y las entidades de la 
APF. 
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Evaluaciones. 

La evaluación del desempeño se ha ido consolidando en el país como uno de los 
pilares del PBR en México. Con el paso del tiempo se ha convertido en un 
conjunto de actividades y herramientas que ha permitido apoyar las decisiones 
presupuestarias con información que sistemáticamente incorpora consideraciones 
sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos y que motiva a las 
instituciones públicas a lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto 
público federal y promover una más adecuada rendición de cuentas. 

Con el PAE pueden coordinarse diferentes tipos de evaluación a fin de analizar 
distintos aspectos de los programas y los efectos del gasto en la sociedad. 
Dependiendo del objetivo de cada evaluación, se analizan problemas específicos y 
sus implicaciones, y se generan recomendaciones para mejorar su diseño, 
operación e impacto. Las evaluaciones utilizan metodologías específicas para 
llevar a cabo los análisis pertinentes. 

En 2007 se expidieron los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Federal con el propósito de que la 
evaluación y el monitoreo de los programas federales que se prevean en el 
Presupuesto de Egresos de la federación de cada ejercicio, contribuyan a impulsar 
una gestión basada en resultados y a consolidar el SED. Los lineamientos regulan 
la evaluación de los programas federales, la elaboración de la MIR y los sistemas 
de monitoreo, así como la elaboración de los objetivos estratégicos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

La MIR se convierte así en una herramienta de planeación estratégica que permite 
vincular los instrumentos de monitoreo y evaluación durante todo el proceso, con 
el fin de integrar un sistema de información para toma de decisiones en función de 
los resultados esperados y obtenidos, ya que incorpora la información de manera 
integral sobre: 

• Planeación y programación, con la alineación de los programas a los 
objetivos nacionales. 

• Programación y presupuestación, con la asignación de recursos por 
programa presupuestario. 

• Control, ejercicio y seguimiento, con el monitoreo de los avances físicos 
(objetivos-indicadores-metas) y financieros. 

• Evaluación-Planeación, con la retroalimentación de los resultados de las 
evaluaciones para la mejora de los programas. 

• Los resultados se publican en los diversos informes que se entregan al H. 
Congreso de la Unión. 

Mientras que, en general, los indicadores y el reporte del avance de las metas 
correspondientes son generadas por las propias dependencias y entidades, las 
evaluaciones de las políticas y los programas públicos se llevan a cabo por 
especialistas externos. La independencia de los especialistas otorga objetividad a 
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los análisis y recomendaciones presentadas. Debido a que el desempeño global 
de un programa presupuestario o de una política pública específica se determina 
por la información que brinden tanto el seguimiento al conjunto de indicadores 
como las evaluaciones con los que cuente dicho programa o política, la 
independencia con la que se realicen estas últimas resulta indispensable para 
lograr una mayor credibilidad por parte de la población. 

De esta manera, los indicadores juegan un papel muy importante en el marco 
general de la evaluación de resultados. Por tal motivo se han realizado diversas 
acciones para que el universo de indicadores de la APF se reduzca en número y 
se incremente su calidad. Con ello se busca que no se desperdicien tiempo y 
recursos en realizar evaluaciones sobre un número muy alto de indicadores que 
quizás no arrojan la información necesaria para la toma de decisiones. 

A través del PAE, de 2007 a agosto de 2010, se han programado 667 
evaluaciones a los programas y políticas públicas del gobierno federal, con el 
objeto de mejorar de manera continua el diseño, la operación y el impacto de los 
mismos. 

El proceso de evaluación, coordinado a través de los PAE, ha evolucionado de 
manera consistente. En 2007 y 2008 se programaron 318 evaluaciones, y 193 en 
2009. De conformidad con los PAE, se ha dado cumplimiento, en el período 2007-
2009, al 92 por ciento de las evaluaciones programadas, habiendo sido realizadas, 
además, 20 evaluaciones complementarias por parte de dependencias y 
entidades. Destaca el empeño de las dependencias y entidades en el ejercicio de 
evaluación que ha contribuido a fortalecer significativamente al SED. 

Para dar atención y seguimiento a los resultados de las evaluaciones externas 
practicadas a los programas presupuestarios, la SHCP, la SFP y el CONEVAL 
emitieron, en octubre de 2008, el “Mecanismo para el seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones externas a 
programas federales realizadas en 2008” en el que se establece el procedimiento 
que las dependencias y entidades deberán observar para articular, en el marco del 
SED, los resultados de las evaluaciones a fin de optimizar el impacto de las 
intervenciones públicas. En febrero de 2010, el mecanismo fue modificado con el 
fin de vincular en mayor medida los aspectos susceptibles de mejora con el ciclo 
presupuestario. 

Los aspectos susceptibles de mejora son los hallazgos, debilidades, 
oportunidades y amenazas identificadas por el evaluador en la evaluación externa 
que pueden ser atendidos para la mejora de los programas y las recomendaciones 
consisten en las sugerencias emitidas por el evaluador para mejorar los 
programas. Éstos se clasifican en: 

• Específicos. Atendibles por la unidad responsable de la ejecución del 
programa presupuestario; 
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• Institucionales. Atendibles por la dependencia o entidad a la que pertenece 
la unidad responsable de la ejecución del programa presupuestario; 

• Interinstitucionales. Atendibles por diversas dependencias y entidades que, 
de alguna manera, influyen en la ejecución del programa presupuestario; e 

• Intergubernamentales. Atendibles por más de un orden de gobierno. 

De conformidad con el mecanismo vigente, con el fin de que los aspectos 
susceptibles de mejora fueran implementados en el proceso presupuestario, en el 
2010 las dependencias y entidades entregaron a las autoridades competentes los 
avances en seguimiento a las recomendaciones. 

Como resultado del fortalecimiento de las funciones de monitoreo y evaluación y 
del logro de un mayor equilibrio entre ambas, se han tenido mejoras notables en 
un considerable número de programas presupuestarios. Para 2010, de 127 
programas presupuestarios evaluados y monitoreados, 95 han tenido mejoras 
visibles que son resultado de una mejor administración por parte de los 
responsables de su ejecución. Estos esfuerzos han sido reconocidos por el 
CONEVAL. Entre las mejoras recurrentes se encuentran las siguientes: 

• Mejoras en los procesos de planeación por medio de perfeccionamientos a 
los programas de trabajo de las Unidades Responsables; 

• Mejoras en la identificación y cuantificación de las poblaciones potencial y 
objetivo con base en los resultados del Censo Económico 2009 y una 
mayor participación en el Proyecto Integral de Mejora de la Gestión; 

• Reingenierías para la optimización de funciones y estructuras 
organizacionales; 

• Cambios en la capacitación y supervisión que redundarán en las 
condiciones de sustentabilidad y transparencia en la aplicación de los 
recursos públicos; 

• Modificaciones a las Reglas de Operación; y 
• Mejoras en la supervisión de proyectos con base en estas últimas. 

Los programas han destinado sus esfuerzos a garantizar la correcta medición, 
actualización y mejora de indicadores. El diseño de las MIR ha respondido 
oportunamente a las observaciones realizadas en las Evaluaciones Específicas de 
Desempeño (EED) 2008 y 2009 y por revisores externos como la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), introduciendo indicadores 
más adecuados que permitirán un seguimiento más preciso de las acciones de los 
programas presupuestarios y de sus impactos. 

Para 2011, las MIR presentarán una substancial mejoría con respecto a las de 
2010 tanto en definición de los indicadores y métodos de cálculo, como en su 
relevancia y relación con los objetivos que pretenden medir. La disposición a 
mejorar objetivos e indicadores ha sido asumida por las dependencias y entidades 
responsables de la ejecución de los programas presupuestarios como una labor 
permanente. 
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En suma, los resultados de las evaluaciones son considerados para mejorar el 
diseño y la gestión de las políticas y programas públicos, y para orientar las 
asignaciones de recursos con mayores elementos de análisis y de juicio respecto 
de los objetivos, las prioridades, los avances alcanzados y los factores que inciden 
en el impacto económico y social de los programas, su eficacia y eficiencia, así 
como en la calidad de los bienes y servicios entregados a la población. 

Contar con un esquema de evaluación de los resultados de los programas y las 
políticas públicas no contribuye en nada si no está acompañado de un mercado de 
consumo del resultado de esas evaluaciones. Por ello, se han realizado las 
acciones necesarias para asegurar que esa información, se distribuya a: 

• Las dependencias y entidades de la APF, con el propósito de permitir el 
aprendizaje y generar un mejoramiento continuo de los programas y 
políticas públicas, así como para retroalimentar el proceso presupuestario. 

• El Congreso de la Unión, especialmente a la Cámara de Diputados, 
incluyendo sus comisiones legislativas, centros de estudios y la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), para apoyar sus tareas de revisión del 
resultado de la aplicación de los recursos públicos, y para orientar futuras 
asignaciones de recursos públicos. 

• La sociedad en general, a fin de dar a conocer la acción del gobierno y sus 
resultados. 

En el caso de la implantación del PBR-SED en los estados, se han registrado 
avances en 21 de éstos y en el Distrito Federal. Con el objeto de alcanzar una 
cobertura nacional integral, se continúa apoyando con asesoría y capacitación a 
las entidades federativas y, en su caso, a los municipios, a efecto de que avancen 
en sus respectivos procesos de implantación del PBR y del SED. 

Conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Ejecutivo Federal apoyará las acciones encaminadas a la definición de indicadores 
de los recursos públicos federales que se transfieren a las entidades federativas y 
municipios, en un marco de armonización y con apego a las demás disposiciones 
aplicables. 

Adicionalmente, con el fin de conocer el impacto del PBR-SED en la vertiente de 
evaluación, se encuentra en proceso la evaluación de las evaluaciones externas 
(meta-evaluación) practicadas a los programas federales, a través del PAE, con el 
propósito de conocer sus fortalezas y debilidades, la solidez de las metodologías 
empleadas, la certidumbre en los hallazgos obtenidos, y la relevancia y calidad de 
la evidencia obtenida para informar la toma de decisiones. 

Programa de mediano plazo. 

La SHCP instrumenta el PMP en coordinación con la Secretaría de la Función 
Pública (SFP). Mediante este programa se implementa una estrategia para 
mejorar la calidad del gasto público al promover la eficiencia y eficacia en la 
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gestión pública, a través de acciones que modernicen y mejoren la prestación de 
servicios públicos, promuevan la productividad en el desempeño de las funciones 
de las dependencias y entidades, y permitan reducir los gastos de operación. 

Este esfuerzo permitirá que, antes de concluir la presente administración, se 
alcance una meta de ahorro de hasta el 20% del equivalente al gasto de operación 
y administrativo de las dependencias del Gobierno Federal. Para esto se 
contempla una meta de ahorro anual del 5% como mínimo. 

Con este fin, los titulares de las dependencias y entidades de la APF formalizarán 
compromisos de mejora, y reportarán trimestralmente a la Cámara de Diputados el 
avance en su cumplimiento (medido con base en indicadores de desempeño 
previstos en los compromisos). 

En 2009 se apoyó el objetivo del PMP con la creación de rubros específicos de 
gasto que permitieron financiar diversas mejoras dentro de las instituciones. Para 
ello se realizaron modificaciones a la estructura programática para incluir dos 
nuevas modalidades de programas presupuestarios: actividades de apoyo al 
proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional, y actividades de 
apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión. A través de dichas 
modalidades será posible presupuestar los recursos que permitan hacer más 
eficiente la operación del sector público, y orientar su gestión al logro de 
resultados a favor de la sociedad. 

El fruto de este esfuerzo de austeridad y racionalidad presupuestaria, es decir, los 
ahorros generados como resultado de la aplicación de ambas medidas (la 
implementación del PMP y las innovaciones programáticas), serán canalizados a 
distintos programas lo que, a su vez, se traducirá en una mayor cantidad y calidad 
de bienes y servicios brindados a la sociedad. 

Marco institucional. 

Una estrategia pública como el PBR no puede lograr su fin último si no cuenta con 
el aparato adecuado para su correcta administración. En el caso de México, la 
evaluación de los resultados involucra diversos actores. La coordinación de la 
operación del SED corre a cargo del CONEVAL, la SHCP y la SFP. 

Cada instancia cuenta con un ámbito específico de competencia dentro del SED. 
El CONEVAL es la instancia evaluadora de los programas en materia de 
desarrollo social. En el resto de los programas, la SHCP es coordinadora del PAE 
y del PMP. En lo que hace a los indicadores, la SHCP valida los indicadores 
estratégicos (resultados y productos), mientras la SFP lo hace con los indicadores 
de gestión (calidad de procesos y servicios públicos). 

Asimismo, se ha fortalecido la labor de la Cámara de Diputados para que participe 
activamente en el proceso de evaluación del desempeño. Se ha dado a la ASF, el 
órgano técnico de la Cámara de Diputados, la atribución para realizar auditorías 
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de desempeño y para emitir recomendaciones a fin de mejorar el desempeño de 
los programas federales, así como de los recursos federales que ejercen las 
entidades federativas, que difieren de las participaciones. La ASF informa 
semestralmente a la Cámara de Diputados sobre la atención de dichas 
recomendaciones por parte de las dependencias y entidades. 

Por otra parte, al aplicar el PBR en todos los órdenes de gobierno, las recientes 
reformas también presuponen la existencia de ciertas estructuras a nivel estatal, 
del Distrito Federal y municipal. Las legislaturas de las entidades federativas 
deben contar con entidades de fiscalización, las cuales contarán con autonomía 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para decidir sobre su 
organización interna, su funcionamiento y sus resoluciones, en los términos que 
dispongan sus leyes. 

La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de 
posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Las entidades 
federativas y los municipios deberán evaluar los resultados logrados, tanto con 
recursos propios como con los recursos recibidos de la federación. Para ello las 
entidades federativas y los municipios deben contar con una instancia evaluadora 
independiente de los órganos de fiscalización. 

Con el fin de contar con un diagnóstico sobre el avance en la implantación del 
PBR-SED a nivel local, en septiembre de 2010 dio inicio el levantamiento y 
procesamiento de información sobre el estado en el que se encuentra el avance 
de PBR-SED en las 32 entidades federativas, en los siguientes temas: 

• Ajustes jurídicos alineados al PBR; 
• Avance en la cumplimentación de mejoras al ciclo presupuestario 

planeación, programación, presupuesto; 
• Armonización contable; y 
• Transparencia de la información. 

Con ello se prevé obtener datos específicos que permitan la toma de decisiones 
para establecer estrategias de apoyo a las entidades federativas en el proceso 
para implantar la GpR a nivel local. 

PBR y el proceso presupuestario. 

Para lograr la alineación de dichos objetivos y metas, desde 2008 se procedió a 
modificar la estructura programática del presupuesto en México. Entre las diversas 
modificaciones es necesario destacar dos: la categoría “programa presupuestario” 
y la definición de “actividad institucional”. Por una parte, los programas 
presupuestarios permiten identificar directamente los programas y actividades 
específicos de cada dependencia o entidad, las unidades responsables que 
participan de la ejecución de los mismos y los recursos presupuestarios asignados 
a tal efecto. Por otra parte, la actividad institucional permite identificar los objetivos 
que los ejecutores de gasto persiguen a través de las acciones que realizan (por 
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ejemplo: carreteras eficientes, seguras y suficientes; educación básica de calidad, 
y bosques saludables, protegidos y crecientes). Así, se buscó fortalecer la 
vinculación de la planificación nacional con las actividades y programas 
específicos que se ejecuta. 

Con ello no solamente se alineó el presupuesto con los objetivos de mediano y 
largo plazo, sino que también se buscó mantener la congruencia de los objetivos y 
metas del gobierno con el trabajo que éste realiza día a día. De igual forma, se ha 
buscado que el PBR se convierta en una herramienta de retroalimentación de los 
ejecutores del gasto en todos los niveles. Los resultados de las evaluaciones 
realizadas con base en los indicadores pueden inducir modificaciones en las 
asignaciones de recursos por parte de los ejecutores de gasto. Incluso, es posible 
observar casos en los que las evaluaciones permitirán realizar ajustes durante el 
ejercicio fiscal, sin que necesariamente haya que esperar a que transcurra un año 
para poder hacer una adecuación en los recursos públicos basado en el logro de 
objetivos de un programa. 

De esta forma, el proceso presupuestario se ha orientado al logro de resultados 
mediante la vinculación de sus etapas y de los resultados obtenidos en cada una 
de éstas. En consecuencia, se hace indispensable la participación coordinada, en 
un mismo equipo de trabajo, de las áreas responsables de las políticas públicas y 
los programas, con las de planificación, programación, presupuesto, seguimiento y 
evaluación. 
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Actualmente, se trabaja en la compactación de estructuras programáticas, 
derivada de los análisis a las MIR y de los resultados de las evaluaciones, 
realizada por las dependencias y entidades, la SHCP y el CONEVAL. 

Las compactaciones de programas presupuestarios obedecen a que del análisis 
realizado en evaluaciones se ha encontrado que algunos programas compartían 
objetivos, o atendían a la misma población, o bien, se ha detectado la posibilidad 
de duplicidades en su operación. La compactación busca mejorar el diseño de los 
programas, facilitar y simplificar la forma en que ejercen los recursos, fortalecer la 
transparencia y generar ahorros por reducción de estructuras administrativas. 

En la planeación y elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 2011, el PBR ha mostrado ser una herramienta para mejorar 
las decisiones sobre cómo gastar mejor los recursos públicos, considerando la 
restricción presupuestaria, utilizando información objetiva, así como valoraciones 
independientes sobre el desempeño individual de los programas presupuestarios. 

Durante los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2010 se desarrolló y fortaleció el 
presupuesto orientado al logro de resultados de acuerdo con las prioridades 
nacionales. A pesar de que diversas propuestas de asignación basadas en los 
resultados del desempeño de los programas presupuestarios fueron modificadas 
durante el proceso de aprobación, se ha observado que particularmente aquéllos 
alineados a prioridades nacionales han dado mejores resultados, derivado 
principalmente del énfasis en su monitoreo, seguimiento y evaluación. 

En 2008, se contó con 391 MIR para igual número de programas presupuestarios 
que, en conjunto, contenían más de 3,300 indicadores estratégicos y de gestión. 
Para 2009, este número se incrementó a 453, y para 2010 a 475. 

Las MIR han sido sometidas a un proceso de mejora continua, lo que ha 
contribuido a que los programas de la APF estén mejor diseñados, cuenten con 
mejores indicadores de desempeño, del comportamiento de sus indicadores y 
metas, de los resultados de sus evaluaciones externas, así como de la aplicación 
de los aspectos susceptibles de mejora derivados de sus evaluaciones. Lo anterior 
permitió presentar un PPEF 2011 fortalecido y orientado a lograr los resultados 
planteados. 

Lo anterior ha sido resultado de revisiones a los proyectos de presupuesto 
anteriores. En este sentido, a partir del proceso de integración del PPEF 2008, las 
MIR han pasado por seis procesos de mejora: marzo 2008, julio 2008, marzo 
2009, julio 2009, marzo 2010 y julio 2010, dependiendo de la fecha en que las MIR 
y los programas presupuestarios correspondientes se integraron al proceso. 

En los procesos de mejora, han participado, entre otros, la Presidencia de la 
República, la SHCP, la SFP, el CONEVAL, el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), y la CEPAL de las Naciones Unidas. El último proceso de mejora, 
en julio de 2010, comprendió la revisión de más de 600 MIR de toda la APF. 
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Ello ha llevado a que el total de programas presupuestario con MIR, puedan 
clasificarse en 4 grupos: 

1. Aquellos programas presupuestarios relacionados con subsidios, 
principalmente sujetos a reglas de operación, que realizaron MIR y 
evaluación de consistencia y resultados o en materia de diseño en 2007, y 
que presentan una mejora significativa; 

2. Aquellos programas presupuestarios relacionados con subsidios o que 
producen bienes y prestan servicios públicos, cuya MIR es considerada de 
buena calidad cuyos indicadores han sido seleccionados del PEF y que han 
participado en varios procesos de mejora, pero que aún puede ser 
mejorada; 

3. Aquellos programas presupuestarios que producen bienes y prestan 
servicios públicos que solamente llevan una revisión y, por ende, un 
proceso de mejora que requieren de mayor atención por parte de los 
involucrados en su diseño y evaluación; y 

4. Aquellos programas presupuestarios de nueva creación, que sufrieron una 
modificación sustancial, o son resultado de la fusión de programas 
presupuestarios existentes en el ejercicio fiscal anterior. 

A partir de la información contenida en la MIR, en el marco del proceso 
presupuestario, se realiza la selección de los indicadores de desempeño que se 
incluyen en el PPEF del ejercicio fiscal que corresponda. 

Debe mencionarse que las dependencias y entidades de la APF han dado 
seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores de los 
programas presupuestarios aprobados en el PPEF, con base en las MIR 
registradas en el Módulo de la MIR. Lo anterior con base en la frecuencia de la 
medición de los mismos, lo que ha permitido fortalecer y extender su uso y, a la 
vez, mejorar el proceso presupuestario. 

Metodología de Marco Lógico. 

Además de la creación de los programas presupuestarios y las actividades 
institucionales, se usó la MML para alinear los programas presupuestarios a los 
objetivos estratégicos de las dependencias y entidades a los objetivos de los 
programas derivados del PND y, en consecuencia, a los objetivos del PND. La 
aplicación de la MML permitió mejorar el diseño y la lógica interna de los 
programas presupuestarios, además de obligar a la definición de sus objetivos, 
indicadores y metas sintetizados en una MIR, así como facilitar la evaluación de 
sus resultados, coadyuvar a estandarizar el lenguaje entre los actores que 
intervienen en los procesos de planificación y de presupuestación, y facilitar su 
comunicación. 
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La SHCP ha jugado un papel muy importante en la aplicación de la MML hacia la 
creación de la MIR, en particular porque trabaja en conjunto con las dependencias 
y entidades de la APF para definir sus actividades institucionales, los programas 
presupuestarios y su clasificación. De acuerdo con la clasificación asignada, se 
aplica la matriz de marco lógico al programa presupuestario y, en consecuencia, 
se elabora una MIR.26 Ésta debe pasar por un proceso de validación y 
concertación antes de su registro definitivo en el sistema de la SHCP. Además, 
también sirve para formular el PPEF del año correspondiente. 

Como se comentó con anterioridad, el éxito del PBR sólo puede logarse cuando 
existe una adecuada vinculación del esquema p2.resupuestario con la parte 
programática.27 A este respecto, el país se encuentra en un momento clave, pues 
se ha logrado modificar la elaboración del PEF para reflejar la importancia de los 
programas en la estrategia del desarrollo nacional y su consistencia con el avance 
de metas de los objetivos. Dicho de otra forma, tanto la aplicación de la MML 

                                                           
26

 Se elabora sólo una MIR por cada programa presupuestario, independientemente del número de 
unidades responsables participantes en dicho programa. 
27

 La estructura programática permite identificar el entramado administrativo, económico y 
funcional-programático del gasto público. Se define como el conjunto de categorías y elementos 
programáticos ordenados en forma coherente, que precisa las acciones que efectúan los 
ejecutores de gasto para alcanzar los objetivos y las metas de acuerdo con las políticas definidas 
en le PND y en los programas y presupuestos. Asimismo, ordena y clasifica las acciones de los 
ejecutores de gasto para delimitar su aplicación y permite conocer el rendimiento esperado de la 
utilización de los recursos públicos. 
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como el uso de la MIR como marco referencial permiten identificar efectivamente 
el destino final del gasto público hacia el logro de resultados. 

Transparencia y rendición de cuentas. 

Uno de los aspectos más importantes en las evaluaciones en la difusión de sus 
resultados. Por ello, el Poder Ejecutivo federal tiene diversas obligaciones para 
informar respecto de la ejecución del presupuesto con base en resultados. 

La intención es presentar información oportuna, asequible y transparente a los 
diversos integrantes y usuarios del Congreso de la Unión. Para ello, se conforman 
dos ámbitos de información para resultados. El primero es general y contiene la 
totalidad de indicadores registrados en el SED. El segundo integra un grupo de 
indicadores seleccionados por las dependencias y las entidades, debido a su 
carácter estratégico y representativo de la misión institucional y por ser 
congruentes con los objetivos y metas de la planeación nacional. 

Los primeros alimentan el SED con la información relativa a los avances de la 
ejecución de los programas y los recursos durante el ejercicio. Asimismo, 
constituyen la línea base para el seguimiento y la evaluación, al formar parte de 
las reglas de operación de los programas sujetos a ellas. Su comportamiento se 
reporta en los resultados de las evaluaciones de los programas presupuestarios y 
las políticas públicas. Los segundos forman parte sustantiva de los informes 
trimestrales de avance de cumplimiento de objetivos y metas de los programas 
presupuestarios y del informe de avance físico-financiero de todos los programas 
del PEF; y al cierre del ejercicio, de los informes de Ejecución del PND y de 
gobierno, así como de la cuenta pública. 
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El marco institucional para desarrollar gradualmente los criterios generales que 
rigen la contabilidad gubernamental en todos los niveles de gobierno, con el 
objetivo de modernizar la forma de producir reportes contables y la cuenta pública, 
se ha creado paulatinamente a partir de la publicación de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental el 31 de diciembre de 2008. Con fundamento en esta 
Ley se establecieron los Lineamientos para elaborar indicadores de avances 
físicos y financieros de los recursos públicos federales, lo que dio la pauta para la 
extensión definitiva del PBR y del SED en toda la Administración Pública del país. 

Actualmente se trabaja en una herramienta tecnológica que genere estados 
financieros en tiempo real y que sirva de soporte para la toma de decisiones 
fiscales. La información contable estará vinculada a los resultados por lo que el 
esfuerzo de la nueva ley de contabilidad contribuirá al mejor funcionamiento del 
SED. La armonización contable significará contar con una hacienda pública que 
garantice una mayor transparencia y rendición de cuentas para que el gasto se 
realice en forma eficiente y efectiva. 

En adición a las mejoras a los esquemas tradicionales de información entre el 
Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, se ha puesto en marcha el 
Sistema de Información del SED (SISED), mismo que será desarrollado en forma 
gradual, bajo una óptica modular, conforme se avance en la implantación del PBR 
y del SED, garantizando la interconexión de sus componentes. De esta forma, el 
SISED atenderá las necesidades de recopilación, almacenamiento, 
sistematización y difusión de la información relevante de las etapas del ciclo 
presupuestario. 
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El SISED atenderá los requerimientos de información que de manera específica 
puedan tener el Poder Legislativo, las dependencias y entidades de la APF y la 
sociedad en su conjunto. Se pretende no sólo que pueda darse mayor claridad al 
destino del gasto público federal, sino también, y más importante aún, que puedan 
conocerse los resultados que a partir del ejercicio del mismo se van alcanzando a 
través del tiempo. En particular, la Cámara de Diputados, sus centros de estudios 
y la ASF tendrán acceso de manera directa al SISED y a la información contenida 
en los diversos módulos y componentes del mismo. En términos generales, el 
SISED permitirá: 

• Integrar y procesar la información que permita mejorar la toma de 
decisiones en materia presupuestaria.  

• Generar productos específicos para los distintos tipos de perfiles de 
usuarios del sistema.  

• Crear herramientas informáticas que sistematicen y pongan al alcance de 
los usuarios los resultados y productos de la gestión pública.  

• Difundir la información generada a partir de la puesta en marcha del PBR y 
el SED y hacerla asequible a través de internet.  

• Desarrollar bases de datos exportables y manipulables.  
• Generar reportes concretos, útiles y de fácil comprensión.  
• Fortalecer la transparencia en materia presupuestaria, así como la rendición 

de cuentas.  
• Acercar a la sociedad elementos objetivos que permitan conocer y evaluar 

el desempeño del quehacer público de la APF.  

Como se puede observar, los esquemas de información no sólo están diseñados 
para que funcionen entre las diversas instancias de gobierno, sino para la 
sociedad en general. Por ello la sociedad puede consultar los resultados de las 
evaluaciones en las páginas de internet de las dependencias y entidades. Esto se 
realiza a través de reportes especiales o del contenido de los informes trimestrales 
que el Poder Ejecutivo Federal envía a la Cámara de Diputados, los cuales son 
publicados en la página de internet de la SHCP. Cabe mencionar que, conscientes 
de que la sociedad es un usuario clave de los resultados de las evaluaciones, 
existe el compromiso de que los reportes contengan información clara y sencilla 
sobre la calidad de los bienes y servicios, así como sobre la satisfacción de la 
población. 

Uno de los resultados importantes derivados de la instrumentación del PBR y del 
SED ha sido la creciente penetración que ha tenido el enfoque basado en 
resultados en la sociedad. Particularmente, durante 2009 y 2010 se incrementó el 
número de estudios realizados y presentados por organizaciones de la sociedad 
civil y diversas instituciones académicas con base en la información del 
desempeño de programas y políticas públicas derivada del PBR y del SED. Ello ha 
contribuido a difundir y comprender el quehacer gubernamental, y permite conocer 
el punto de vista ciudadano al respecto. 
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Retos. 

Aunque México ha logrado avanzar constantemente en mejorar la calidad del 
gasto, es necesario enfocar los esfuerzos a diversas áreas que requieren de 
mayor fortaleza para lograr los objetivos del SED. En ese marco, es indispensable 
ampliar el número de evaluadores independientes y objetivos. Lo anterior 
contribuirá a que la sociedad se sienta cómoda respecto del contenido de las 
evaluaciones y, por ende, promover su participación en un esquema de rendición 
de cuentas. 

Como se mencionó con anterioridad, el SED no logra su objetivo si no se 
involucran las partes interesadas; fundamentalmente se requiere apoyar la 
participación de la sociedad con el fin de que ésta conozca y evalúe los procesos 
de la acción gubernamental. Por ello, deben canalizarse esfuerzos para que los 
usuarios de las evaluaciones realmente las utilicen a fin de que los programas y 
políticas públicas produzcan mejores resultados en y para la sociedad. Asimismo, 
se buscará que los informes trimestrales y la cuenta pública expresen de forma 
sencilla la relación entre los programas, el gasto y sus resultados. El objetivo es 
que los resultados de las evaluaciones sean siempre públicos y accesibles tanto 
para las instituciones públicas como la sociedad en general. 

Dicha formación debe trasmitir no sólo el conocimiento técnico para la evaluación 
de los programas, sino también un sentido de pertenencia del SED. Por ello, 
también es importante que se desarrolle un esquema de incentivos para promover 
su uso, lo cual va aparejado de un cambio de cultura en la forma en que 
percibimos a la administración pública. El sentido de pertenencia del SED y el 
cambio de cultura son factores importantes para lograr que los servidores públicos 
den cuenta a la sociedad de los resultados obtenidos con los recursos públicos a 
su cargo. 

Aunque ha habido avances significativos a nivel federal y local, es necesario 
realizar un mayor esfuerzo a nivel subnacional y municipal. Primordialmente es 
necesario trabajar en conjunto para que exista un cambio de cultura en los 
servidores públicos locales. Este cambio debe ser acorde a un marco institucional 
que apoye el buen funcionamiento del PBR a nivel local. Ello sin omitir la 
necesidad de una estrecha comunicación entre la Federación y los gobiernos 
locales para que el país cuente con un esquema de evaluación adecuado para los 
recursos federales que ejecutan las entidades federativas y los municipios. 

Finalmente se debe trabajar en un esquema de uso de la tecnología que permita 
que la información de los resultados esté disponible de forma inmediata cuando se 
necesita. Con ello se logrará de mejor manera la retroalimentación del proceso 
presupuestario con las evaluaciones. Asimismo, será necesario avanzar en la 
construcción de la herramienta tecnológica para emitir estados financieros en línea 
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y modificar el contenido de la cuenta pública hacia un modelo orientado a los 
resultados que logra el gobierno con los recursos públicos. 

 

Conclusiones. 

Aunque lleva más de 10 años la consolidación del PBR en el país, actualmente se 
avanza rápidamente en la implementación de esta herramienta de administración 
de recursos públicos que seguramente redundará en múltiples beneficios para la 
sociedad. El camino no ha sido fácil, pues fue necesario modificar el marco 
constitucional mexicano, redistribuir tareas en la administración pública para la 
aplicación del SED, y construir bases sólidas al realinear los objetivos y las metas 
de los programas de la APF. 

El PBR no llegará a rendir los frutos esperados si no hay un compromiso de la 
sociedad en general para que funcione. Si bien se requieren esfuerzos 
importantes por parte de las instancias de coordinación como la SHCP, el 
CONEVAL y la SFP, la coordinación no dará resultados si no existe un cambio 
institucional profundo que permita continuar con su instrumentación. A su vez, el 
PBR no logrará su mejor propósito si la sociedad no se involucra para demandar 
de su gobierno mejores resultados con menos recursos. 

El PBR es un reto a la constancia, pues implica acciones cotidianas de todos los 
involucrados en la administración pública, con la desventaja de que el producto del 
esfuerzo puede verse claramente después de pasados algunos meses o, en 
algunos casos, años. Lo más probable será ver en plenitud las virtudes de PBR en 
un horizonte de mediano plazo. Durante ese tiempo las instancias involucradas 
continuarán trabajando en un cambio de cultura que revolucione: i) la forma en 
que los servidores públicos se conciben a sí mismos; ii) la orientación del servicio 
público hacia un beneficio claramente identificable en la sociedad, y iii) la 
participación de la sociedad en una demanda activa de resultados de sus 
servidores públicos. 
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Presupuestos con perspectiva de género  
en el nivel federal y estatal en México28 

Presentación. 

Desde 2012, el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, y la Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 
ONU Mujeres, están desarrollando conjuntamente el proyecto Institucionalización 
y transversalización de la perspectiva de género en los presupuestos públicos de 
México a nivel estatal y municipal, el cual tiene como objetivo coadyuvar con los 
esfuerzos de las entidades federativas y de los municipios para incorporar la 
perspectiva de género en los procesos de planeación, presupuestación, 
instrumentación, seguimiento y evaluación de los programas públicos para lograr 
la igualdad de resultados entre mujeres y hombres. 

El objetivo de dicho proyecto corresponde a las obligaciones derivadas del marco 
internacional de derechos humanos de las mujeres e igualdad de género, 
consagradas particularmente en la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). La CEDAW insta a los 
Estados Partes a tomar medidas para la inclusión de la perspectiva de 
igualdad de género en la elaboración e implementación de programas y 
acciones públicas sustentadas en evidencias empíricas, y sobre la base de 
presupuestos públicos con enfoque de género. 

En México, la Ley de Planeación y la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria incluyen la incorporación de la perspectiva de género 
en los presupuestos públicos como un criterio central para el diseño, desarrollo y 
evaluación de las acciones públicas, lo cual constituye un importante avance para 
el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Aunado a esto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, incluye como parte de 
sus tres ejes transversales el de “Perspectiva de Género” en las acciones de 
gobierno; y en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres, PROIGUALDAD 2013-2018, se integran líneas 
de acción relativas a la adopción de presupuestos etiquetados y la promoción de 
las acciones afirmativas para la igualdad de género en las políticas públicas. 

Una de las metas centrales del INMUJERES en materia de planeación y 
presupuestación con perspectiva de género es lograr la armonización legislativa 
con los estándares internacionales de derechos humanos y, en particular, que 
éstos se traduzcan en insumos para la armonización legislativa a nivel de las 

                                                           
28

 ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres. Presupuestos con perspectiva de género en 
el nivel federal y estatal en México. México, septiembre de 2014, 
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/bud
gets%20with%20a%20gender%20perspective%20at%20federal%20and%20state%20levels%20in
%20mexico.pdf  Consultado 25 de mayo de 2015. 

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/budgets%20with%20a%20gender%20perspective%20at%20federal%20and%20state%20levels%20in%20mexico.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/budgets%20with%20a%20gender%20perspective%20at%20federal%20and%20state%20levels%20in%20mexico.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/budgets%20with%20a%20gender%20perspective%20at%20federal%20and%20state%20levels%20in%20mexico.pdf
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entidades federativas. Con ello, es posible generar sinergias y potenciar los 
esfuerzos de los poderes legislativo y ejecutivo federal y estatal, para así acelerar 
el camino hacia la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres que residen 
en el país. 

En seguimiento de dicho objetivo, en el marco de este proyecto se elaboró el 
cuadernillo Presupuestos con perspectiva de género en el nivel federal y estatal en 
México, en el que se muestra la experiencia de México en la incorporación de la 
perspectiva de género en el presupuesto público. 

Esperamos que este material sirva como punto de partida para quienes se 
interesen en conocer sobre los temas de elaboración de presupuestos públicos 
con perspectiva de género y puedan encontrar puntos de referencia con otros 
estados o municipios. 

Los presupuestos públicos con perspectiva de género son un instrumento 
fundamental de la política pública para avanzar hacia la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres. Son también un indicador del compromiso gubernamental con 
los derechos de las mujeres y la igualdad de género, en los tres órdenes de 
gobierno: federal, estatal y municipal; y son una de las estrategias más eficaces 
para acelerar el paso y transitar hacia sociedades más igualitarias y con mayores 
niveles de bienestar. 

Para el Inmujeres, la institucionalización de la perspectiva de género en los 
procesos de presupuestación, teniendo como finalidad la reducción de las brechas 
de desigualdad entre mujeres y hombres, es una estrategia fundamental que les 
permitirá a los gobiernos estatales y municipales sentar las bases para el progreso 
de sus comunidades. 

Esta institucionalización se basa en una visión de desarrollo sostenible, inclusivo y 
sensible al género en el marco de los derechos humanos de las mujeres, y en 
donde la igualdad de género figura no sólo como fin en sí mismo sino como medio 
para alcanzar mejores estándares de vida para la sociedad entera. 

INMUJERES ONU MUJERES 
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¿Qué instrumentos y compromisos internacionales sustentan la elaboración 
de presupuestos con perspectiva de género? 

México ha firmado y ratificado diversas convenciones y tratados internacionales 
que lo obligan a llevar a cabo acciones para alcanzar la igualdad entre mujeres y 
hombres. Dos de ellos incorporan, explícita o implícitamente, disposiciones 
relativas a la asignación de recursos públicos para garantizar el goce y ejercicio de 
los derechos de las mujeres: 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.29 
(1966). Obliga a los Estados Partes a adoptar medidas, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que 
disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos 
contenidos en el Pacto (art. 2), entre ellos el derecho a la igualdad entre 
hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y 
culturales (art. 3). 

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer.30 (1975. CEDAW, por sus siglas en 
inglés): Obliga a los Estados Partes a asegurar que su contenido y alcance 
se cumplan en todos los ámbitos de gobierno, incluyendo la asignación de 
los recursos públicos. La CEDAW no incluye disposiciones específicas 
sobre los presupuestos. Sin embargo, los Estados están positivamente 
obligados a financiar las “medidas apropiadas”, mencionadas 
repetidamente en la Convención, encaminadas a eliminar la 
discriminación contra la mujer (art. 2) y garantizarle la igualdad de trato y 
condiciones que el hombre en distintos ámbitos (art. 3). 

En particular, la CEDAW: 

 Insta a los Estados Partes a adoptar “medidas especiales de carácter 
temporal” encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la 
mujer, como la asignación o reasignación de los recursos públicos (art. 4). 

 Obliga a los Estados a asegurar la participación de las mujeres, en 
igualdad de condiciones que los hombres, en la toma de decisiones de la 
formulación y ejecución de las políticas gubernamentales. Esto incluye todo 
el ciclo de política pública y de los presupuestos públicos (art. 7). 

  

                                                           
29

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recuperado de 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm, fecha de último acceso 13 de septiembre de 2014. 
30

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) Recuperado de http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm fecha de último acceso 17 
de septiembre de 2014. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
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La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos (2011) elevó a 
rango Constitucional los derechos humanos que se derivan de los tratados 
internacionales suscritos por México, al establecer en el Artículo I constitucional lo 
siguiente: 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las 
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Este reconocimiento explícito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
genera obligaciones a las autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno 
para garantizar su cumplimiento en el nivel interno. En strictu sensu, los 
derechos contemplados, así como las disposiciones para hacerlos efectivos, como 
la asignación apropiada de los recursos públicos, son de estricta observancia 
para el Estado Mexicano. 

La asignación adecuada de los recursos públicos y el desarrollo de presupuestos 
con perspectiva de género han sido motivo recurrente de preocupación de 
diversos compromisos internacionales y regionales relacionados con los derechos 
y el empoderamiento de las mujeres, y la igualdad de género. 

• Plataforma de Acción de Beijing (1995):31 Hace referencia a la necesidad de 
analizar los presupuestos desde una perspectiva de género, así como ajustar el 
gasto público para garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer. 

 Exhorta a los Estados a integrar en las decisiones presupuestarias sobre 
políticas y programas la perspectiva de género, al mismo tiempo que 
financiar adecuadamente los programas encaminados a lograr la igualdad 
entre la mujer y el hombre (párr. 345). 

 Recomienda a los gobiernos a tomar medidas para: revisar 
sistemáticamente la manera en que las mujeres se benefician de los gastos 
del sector público; ajustar los presupuestos para lograr la igualdad de 
acceso a los gastos del sector público; y asignar suficientes recursos para 
llevar a cabo análisis de las repercusiones de género (párr. 346). 

• “Examen y evaluación Beijing+5” (2000),32 XXIII Periodo Extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Los Estados 

                                                           
31

 Naciones Unidas. Informe de la IV Conferencia Mundial de la Mujer. Documento 
A/CONF.177/20/Rev.1, recuperado de 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf, fecha de último 
acceso 11 de septiembre de 2014. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
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reconocieron que el escaso financiamiento público exige la utilización de criterios 
innovadores para asignar los recursos existentes encaminados al logro de la 
igualdad de género. Al mismo tiempo, establecieron que el análisis basado en el 
género de los presupuestos públicos es una herramienta importante para:33 

 Determinar la repercusión diferenciada de los gastos sobre la condición de 
las mujeres y los hombres. 

 Garantizar una utilización de los recursos existentes. 
 Promover la igualdad entre hombres y mujeres. 

Beijing+5 reafirmó el compromiso de los Estados, a través de la adopción de 
nuevas Medidas e iniciativas destinadas a superar los obstáculos y a lograr la 
aplicación plena y acelerada de la Plataforma de Acción de Beijing34 de: 

 Incorporar la perspectiva de género en la elaboración, el desarrollo, la 
aprobación y la ejecución de todos los procesos presupuestarios. 

 Promover una asignación de recursos con igualdad de género, eficaz y 
adecuada. 

 Asignar en los presupuestos recursos suficientes para apoyar programas 
para la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Crear los instrumentos y mecanismos analíticos y metodológicos 
necesarios para la supervisión y la evaluación (párr. 73, b). 

• XII Conferencia Regional de la mujer de América Latina y el Caribe (2013):35 
En el Consenso de Santo Domingo los Estados acordaron adoptar presupuestos 
con un enfoque de género como eje transversal para la asignación de fondos 
públicos, y garantizar que éstos sean suficientes, estén protegidos y cubran 
todos los ámbitos de política pública, con el objetivo de alcanzar las metas de 
igualdad y justicia social y económica para las mujeres. 

                                                                                                                                                                                 
32

 Asamblea General. Vigésimo tercer período extraordinario de sesiones. Examen y evaluación 
Beijing +5. Documento A/S-23/10/Rev.1, recuperado de 
http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/documentos.htm, fecha de último acceso 10 de 
septiembre de 2014. 
33

 Ídem. Párrafo 36. 
34

 Asamblea General. Nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la 
Plataforma de Acción de Beijing, Resolución A/ RES/S-23/3. Recuperado de http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/652/08/PDF/N0065208.pdf?OpenElement, fecha de último 
acceso 11 de septiembre de 2014. 
35

 Consenso de Santo Domingo, adoptado durante la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe, celebrada del 14 al 18 de octubre de 2013. Recuperado de 
http://www.cepal.org/12conferenciamujer/, fecha de último acceso 12 de septiembre de 2014. 
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• Conclusiones convenidas durante el 58º período de sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas 
en inglés), 2014:36 Las conclusiones convenidas sobre los Desafíos y logros en la 
aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas, 
hacen alusión a diversos lineamientos fundamentales que los Estados deben 
considerar para aumentar la inversión en la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de la mujer. 

 Aumentar y asegurar la eficacia de los recursos financieros en todos los 
sectores, para alcanzar la igualdad de género, el empoderamiento de las 
mujeres y la realización y disfrute de los derechos humanos de las mujeres 
y las niñas, a través de la movilización de recursos financieros 
procedentes de toda fuente (párr. yy). 

 Apoyar e institucionalizar un enfoque con sensibilidad de género para la 
gestión financiera pública, incluidos los presupuestos sensibles al género, 
en todos los sectores de gasto público para remediar las deficiencias en la 
dotación de recursos para la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres, y asegurar que todos los planes y políticas de igualdad de 
género nacionales y sectoriales y el empoderamiento de la mujer son 
totalmente costeado y con recursos suficientes para garantizar su 
aplicación efectiva (párr. bbb). 

 Hacer un seguimiento y una valoración de la repercusión que tienen 
todos los procesos de adopción de decisiones económicas en la 
igualdad de género incluidos los gastos del sector público y medidas 
de austeridad, y adoptar medidas correctivas para evitar los efectos 
discriminatorios y lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres(párr. ccc). 

 Garantizar que se fomente la participación igualitaria y plena de las 
mujeres en las estructuras de adopción de decisiones económicas 
(párr. ccc). 

¿Cuál es el marco normativo nacional que ordena la elaboración de 
presupuestos públicos con enfoque de género? 

En 2011 se elevaron a rango constitucional los tratados y convenios 
internacionales en materia de derechos humanos, incluida la CEDAW. La Ley de 
Planeación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
incluyen, hoy día, la perspectiva de género en los presupuestos públicos como un 
criterio central para el diseño, desarrollo y evaluación de las acciones públicas. 
Estas reformas han constituido un importante avance para el logro de la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, porque: 

                                                           
36

 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Conclusiones convenidas del 58º período 
de sesiones, 10 a 21 de marzo de 2014. Documento E/CN.6/2014/L.7, recuperado de 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2014/L.7&referer=http://www.unwomen
.org/en/csw/csw58-2014&Lang=S, fecha de último acceso 12 de septiembre de 2014. 
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La Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH-2006) mandata al 
Gobierno Federal, en su artículo 12, la elaboración y conducción de la Política 
Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como diseñar y 
aplicar los instrumentos necesarios para hacerla efectiva. La reforma de 2012 a 
dicha Ley, en su artículo 15, instruye a los gobiernos estatales y del Distrito 
Federal a que incorporen en sus presupuestos de egresos la asignación de 
recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es la primera estrategia nacional de 
desarrollo que incorpora la perspectiva de género como eje transversal en todas y 
cada una de sus metas y líneas de acción, lo que coloca formalmente a la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el centro de la 
programación gubernamental. A través de la Estrategia Transversal III. 
Perspectiva de Género, Sección VI.A, el PND 2013-2018 mandata a todas las 
dependencias de la administración pública a: 

Incorporar la perspectiva de igualdad de género en las políticas 
públicas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios 
como acciones afirmativas de la Administración Pública Federal.37 

De esta forma, el PND 2013-2018, como documento rector de la política pública 
del país, alude a la incorporación de la perspectiva de género en todo el ciclo 
presupuestario, dando la pauta para el desarrollo y consolidación de los 
presupuestos públicos con perspectiva de género. 

El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres, PROIGUALDAD 2013–2018,38 establece seis objetivos 
transversales que guiarán las intervenciones públicas de los tres niveles y órdenes 
de gobierno: igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, incluido el cambio 
cultural; prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y 
niñas, y asegurar el acceso a la justicia; acceso de las mujeres al trabajo 
remunerado, empleo decente y recursos productivos; desarrollo social y 
bienestar; entornos seguros y amigables, movilidad segura para las mujeres; 
políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno. 

En su decreto de aprobación, se establece que el PROIGUALDAD “[…] es de 
observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, las cuales deberán considerar los objetivos, estrategias y líneas 
de acción del mismo para la elaboración de sus respectivos programas”.39 De la 
misma forma, señala que uno de los mecanismos para su concreción es 
incorporar la perspectiva de género en la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones públicas. En el Objetivo Transversal 6: Incorporar 
las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su 
institucionalización en la cultura organizacional, se establece la estrategia 6.3 
relativa a orientar y promover la integración de la igualdad de género en el diseño, 

                                                           
37

 Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Recuperado de 
http://pnd.gob.mx, fecha de último acceso 11 de septiembre de 2014. 
38

 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018. Recuperado 
de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013, fecha de último 
acceso 12 de septiembre de 2014. 
39

 Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, artículo segundo. Recuperado de 
http://www.inmujeres.gob.mx/indexphp/49-notas-destacadas/861-proigualdad-2013-2018, fecha de 
último acceso 13 de febrero de 2014. 

http://pnd.gob.mx/
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ejecución y evaluación de las políticas públicas, en la que se incluyen tres líneas 
de acción relevantes para el tema de presupuestos públicos: 

• (6.3.2) Desarrollar y consolidar los mecanismos de coordinación 
institucional en materia de género en entidades federativas y municipios; 

• (6.3.3) Promover la adopción de presupuestos etiquetados para la igualdad 
de género en los gobiernos de las entidades federativas y municipios; 

• (6.3.4) Promover la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de 
los recursos para la igualdad. 
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¿Cuál es la experiencia federal en la asignación de recursos para la igualdad 
de género? 

A partir de 2008, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
incorpora un anexo específico donde se etiquetan recursos para la igualdad entre 
mujeres y hombres. Ahí se identifican programas para atender las necesidades 
básicas y estratégicas de las mujeres, así como el desarrollo de acciones 
interinstitucionales (instituciones de diferentes dependencias y/o entidades) para 
disminuir las brechas de desigualdad de género y garantizar plenamente los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas. 

 

Desde su creación, el anexo Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres ha evolucionado como resultado de las reformas a la Ley de Planeación 
y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que ha 
derivado en un incremento sostenido de las asignaciones, ramos y programas. 

Anexo “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (mdp). 

Rubro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

Monto 7,024.8 8,981.6 10,920.8 14,916.4 16,752.9 18,760.6 22,341 
Ramos 23 27 23 27 26 25 25 

Programas 65 74 67 80 88 101 116 

Fuente: Elaboración propia con datos del Diario Oficial de la Federación, Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2008 - 2014. 

Este anexo puede considerarse como una medida especial de carácter 
temporal en el sentido que lo establece la CEDAW, cuyo objetivo es garantizar los 
derechos de las mujeres y acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres. 
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¿Qué se ha hecho a nivel estatal para la incorporación de la perspectiva de 
género en la política pública? 

 

¿Cuáles son los avances en la incorporación de la perspectiva de género en 
los marcos normativos en el nivel estatal? 

Leyes Estatales de Planeación (2014) 

• En 3 entidades se incorpora el enfoque de igualdad de género en la 
asignación de presupuestos públicos. 
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• En 11 entidades se menciona de manera explícita que la planeación 
democrática se basará en la perspectiva de género. 

Planes Estatales de Desarrollo (2014) 

• Todas las entidades federativas incorporan la perspectiva de género como 
criterio transversal en sus Planes Estatales de Desarrollo. 

Leyes que regulan a los presupuestos en los estados (2014) 

• En 13 se hace referencia directa a presupuestos públicos con perspectiva 
de género. 

• De las leyes o decretos anuales que presentaron los presupuestos 
estatales de egresos para el ciclo 2014, en 15 se hace referencia al género 
como criterio de presupuestación. 

• En 4 entidades se cuenta con un anexo de presupuesto etiquetado para la 
igualdad de género. 

Leyes para la Igualdad entre mujeres y hombres de los estados (2014) 

• Salvo Baja California y Tabasco, todas las entidades han logrado la 
publicación de leyes para la igualdad entre mujeres y hombres. 

• Todas las leyes de igualdad vigentes hacen referencia a la transversalidad 
de la perspectiva de género. 

• 30 leyes estatales de igualdad definen que el ejecutivo estatal deberá 
prever en la preparación del presupuesto de egresos, partidas específicas 
para el cumplimiento de la política estatal de igualdad. 

Leyes para una vida libre de violencia (2014) 

• En las 32 leyes estatales para el acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia se incluye la disposición de asignar partidas presupuestales 
necesarias para el cumplimiento de la ley. 

Conclusiones. 

El Estado mexicano cuenta con un marco normativo federal avanzado, que 
permite el desarrollo de acciones públicas encaminadas a la igualdad entre 
mujeres y hombres. Dicho marco está en línea con los ordenamientos y 
disposiciones de los tratados internacionales ratificados México, así como con los 
compromisos políticos asumidos por el país. 

En el nivel federal, existen señalamientos específicos para incorporar la 
perspectiva de género en distintas fases del ciclo de la gestión pública: 
diagnóstico, planeación, presupuestación, implementación, evaluación y rendición 
de cuentas. Específicamente, se han realizado esfuerzos sostenidos para 
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incorporar esta perspectiva en los presupuestos públicos, reconociéndolos como 
un instrumento estratégico que, por un lado, provee los medios para determinar el 
efecto de las políticas de ingresos y gastos sobre las mujeres y los hombres y, por 
el otro, permite corregir desigualdades atribuibles a la condición social de las 
mujeres, a la discriminación que padecen y a la conculcación o vulneración de sus 
derechos. 

No obstante los avances, en el ámbito local el progreso ha sido desigual y 
solamente algunas entidades federativas han realizado cambios sustantivos para 
incorporar la perspectiva de género en sus procesos de planeación y 
presupuestación. Por lo tanto, el primer paso para lograr la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres en las entidades federativas consiste en 
armonizar las leyes estatales con la legislación nacional, así como con los 
compromisos internacionales asumidos por México en acato del artículo 1 
constitucional. 
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Las Oficinas Técnicas de Apoyo Presupuestario40 

El establecimiento de oficinas técnicas de apoyo presupuestario (OTAP) obedece 
al objetivo de dotar a los parlamentos de las bases de información y análisis 
propios que les permitan participar con propiedad en el debate, la aprobación, el 
seguimiento y el control presupuestario. Únicamente una sólida e independiente 
capacidad técnica de los congresos puede salvar la inmensa asimetría de 
información que se produce entre estos y los gobiernos. Constituyen un 
instrumento indispensable para que los parlamentos cumplan un rol activo en los 
procesos presupuestarios y sean capaces de utilizar con eficacia sus 
competencias constitucionales. De lo contrario se arriesga una participación sólo 
formal, incluso en los casos de congresos dotados de atribuciones significativas. 
 
Las oficinas técnicas constituyen mecanismos de apoyo a las funciones 
presupuestarias de los parlamentos (MTAFPP). Estas estructuras, en los países 
que conforman el estudio, se iniciaron en 1991 con la creación de la Consultoría 
de Presupuesto y Fiscalización Financiera de la Cámara de Diputados del Brasil 
(COFF, por sus siglas en portugués), y luego con la Consultoría del Senado 
brasileño en 1995, seguida en 1998 del Centro de Estudios de Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara de Diputados del Congreso mexicano. 
 
Las oficinas técnicas de presupuesto asumen diferentes formas según el contexto 
institucional de cada país. Las características más relevantes de ese contexto son 
aquellas que definen las relaciones entre el gobierno y el Parlamento; el carácter 
unicameral o bicameral de este; la naturaleza de las mayorías parlamentarias (de 
gobierno o de oposición, o su inexistencia); y los mecanismos y los procedimientos 
del trámite de las leyes de presupuesto. 
 
 
Prácticamente no hay Parlamento, a nivel de la OCDE, que no cuente con algún 
mecanismo de apoyo técnico al proceso de toma de decisiones parlamentarias 
sobre presupuesto y específicamente para sus comisiones de presupuesto y otros 
organismos parlamentarios con responsabilidad sobre alguna fase del proceso 
presupuestario. Un trabajo del Foro Parlamentario distingue cinco tipos de 
mecanismos (Belikow y García, 2010): 
 

1. Oficinas técnicas parlamentarias de presupuesto (OTPP) independientes. 
2. Unidades técnicas especializadas de investigación y apoyo que reportan a 

los comités parlamentarios de presupuesto. 

                                                           
40

 Jaime Gazmuri. Experiencias de oficinas técnicas de presupuesto en el Poder Legislativo de 
países latinoamericanos. Capítulo 4. Fortalecimiento de la capacidad legislativa: Oficinas 
Técnicas de Apoyo Presupuestario (OTAP). Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, 
D.C., 2012, 
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es%20latinoamericanos.pdf;jsessionid=9AEEDB8D8B1C47B4C36F947D1C8E6CBE?sequence=1 
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3. Grupos o unidades que forman parte de los servicios parlamentarios de 
investigación, o de la biblioteca del Congreso. 

4. Personal profesional especializado perteneciente a los comités 
parlamentarios de presupuesto. 

5. O en algunos casos, asesores de los legisladores o de los bloques 
parlamentarios. 

 
En el curso de este estudio ha aparecido, en los casos de Chile y México, la 
utilización por parte de determinadas bancadas de centros de estudios vinculados 
a sus partidos que desarrollan tareas de asesoría de alto nivel en el proceso de 
discusión presupuestaria. Estos centros son completamente independientes de los 
congresos y tienen sus propios procedimientos de selección de personal técnico y 
de financiamiento. 
 
En los últimos años el movimiento hacia el fortalecimiento de las oficinas técnicas, 
o el MTAFPP, se ha desplegado en la creación de OTAP. Estos mecanismos en 
todos los países y bajo diferentes regímenes políticos enfrentan desafíos 
similares: 
 

1. Cómo fortalecer y mantener la capacidad analítica, la credibilidad y el 
criterio técnico independiente tanto del gobierno como de los partidos 
políticos, no obstante las implicaciones políticas del trabajo que llevan a 
cabo. 

2. Cómo ejercer efectivamente su rol frente a nuevos modos de 
responsabilidad del Ejecutivo (accountability), en que el énfasis se desplaza 
de las formas tradicionales de control a los resultados. 

3. Cómo ejercer el rol de supervisión (scrutiny) en tiempos de crisis, en que la 
urgencia de la respuesta fiscal lleva a suspender reglas y procedimientos 
establecidos. 

 
 
4.1 Funciones principales de las oficinas técnicas de apoyo presupuestario 
 
Barry Anderson (2009) en su artículo “El valor de una unidad no partidista, 
independiente y objetivamente analítica en el papel legislativo de la preparación 
del presupuesto” señala una serie de atributos y capacidades de estas entidades. 
En sus términos más elementales, una unidad de presupuesto independiente y 
analítica puede suministrar información para situar a la legislatura en pie de 
igualdad con la rama ejecutiva. Esta información es fundamental para que el poder 
legislativo pueda tener un papel real en la formulación del presupuesto. 
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Recuadro 3 Papel y responsabilidad de la Congressional Budget Office, CBO 
(Oficina del Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos). 
 
La responsabilidad principal de la CBO bajo la Ley de Presupuesto es ayudar a las 
comisiones de presupuesto en los asuntos que están bajo su jurisdicción, 
principalmente el acuerdo sobre el presupuesto del Congreso y su ejecución. El 
acuerdo sobre el presupuesto fija niveles totales de gastos e ingresos como así 
también amplias prioridades en los gastos. Como acuerdo concurrente, es 
aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, pero no es firmado por el 
presidente, es decir, no tiene fuerza de ley, y no brinda autoridad impositiva o de 
gasto. 
 
Se trata, más bien, de un plan maestro para guiar la acción parlamentaria sobre 
legislación posterior, separada y relacionada con gastos e ingresos dentro de la 
jurisdicción de otras comisiones. 
 
Para asistir a las comisiones presupuestarias, la CBO prepara informes que 
brindan proyecciones económicas relacionadas con el presupuesto, un análisis de 
las propuestas del presidente, y opciones alternativas de gastos e ingresos para 
ser consideradas por los legisladores. En general, se solicita al director de la CBO 
que testifique sobre las perspectivas del presupuesto y la economía como así 
también sobre otras cuestiones relacionadas. 
 
Para ayudar a las comisiones a cumplir el acuerdo del presupuesto, la CBO brinda 
estimaciones de los costos presupuestarios de la legislación aprobada por las 
diversas comisiones legislativas y rastrea el progreso de la legislación sobre 
gastos e ingresos bajo un sistema de “registro de resultados”. A pedido de las 
comisiones o de miembros del Congreso, y según el tiempo y los recursos lo 
permitan, la CBO también prepara varias estimaciones de costos para propuestas 
legislativas a medida que son desarrolladas o para las modificaciones bajo 
consideración. 
 
Las estimaciones de costos de la CBO y el sistema de registro de resultados 
ayudan a las comisiones de presupuesto a determinar si los efectos 
presupuestarios de las propuestas legislativas individuales son compatibles con 
los objetivos de gastos e ingresos fijados en el presupuesto acordado más 
recientemente. 
 
Fuente: CBO (s/f). 
 

 
Una unidad técnica de presupuesto independiente y analítica puede realizar 
muchas funciones posibles, pero para asistir de mejor manera a la legislatura en el 
proceso de preparación del presupuesto, debería realizar como mínimo las 
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siguientes funciones centrales: proyecciones económicas que permitan verificar y 
discutir los fundamentos y los objetivos macroeconómicos de la propuesta de 
presupuesto; estimados base, donde las proyecciones de gastos y rentas 
constituyan proyecciones, no predicciones; análisis de las propuestas y el 
programa del Ejecutivo; seguimiento de la ejecución presupuestaria; y análisis a 
mediano plazo. 
 
 

Recuadro 4 Pronósticos económicos 
 
El mandato de la CBO incluye realizar proyecciones y pronósticos económicos. El 
organismo construye sus proyecciones de presupuesto base utilizando su 
presupuesto económico más reciente, y, en general, el acuerdo del presupuesto 
legislativo está basado en el pronóstico de la CBO. Los pronósticos cubren de 18 
a 24 meses e incluyen las principales variables económicas —producto interno 
bruto, desempleo, inflación y tasas de interés— como así también otros 
indicadores económicos importantes. La CBO trata de no pronosticar, más allá de 
dos años, las fluctuaciones cíclicas en la economía. En cambio, sus proyecciones 
a más largo plazo están basadas en las tendencias verificadas en los costos de 
mano de obra, en la productividad y en la capacidad de ahorro de la economía. 
 
Para realizar sus pronósticos, la CBO extrae información de los análisis de los 
eventos en curso, los datos económicos diarios, los principales servicios de 
pronósticos comerciales, consultas con economistas tanto dentro como fuera del 
gobierno federal, y el consejo del distinguido Panel de Asesores Económicos de la 
CBO, que se reúne dos veces por año. 
 
Fuente: CBO (s/f). 
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas  
de la Cámara de Diputados de México41. 

 

Creación En 1998 se creó la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas 
que un año después cambió de denominación a Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas. 
 

Objetivo 
 
 
 

Proporcionar en forma objetiva, imparcial y oportuna, los 
servicios de apoyo técnico y la información analítica en 
materia de finanzas públicas que les sean requeridos por 
los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités y 
legisladores, para el cumplimiento de las atribuciones de la 
Cámara de Diputados y en lo que corresponda a la de 
Senadores, así como apoyar técnicamente a las Comisiones 
del Congreso de la Unión con estudios de impacto 
presupuestario en Iniciativas de Ley que se dictaminen. 
 

Funciones 
 
 
 
 
 

 Analizar los informes sobre la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda que presenta 
trimestralmente el Poder Ejecutivo Federal a la Cámara. 
 

 Analizar el informe anual de acciones y resultados de la 
ejecución del plan nacional de desarrollo en los aspectos 
relacionados con las finanzas públicas. 

 

 Analizar las iniciativas de presupuesto, Ley de Ingresos, 
leyes fiscales y Criterios Generales de Política 
Económica que presente el Ejecutivo a la Cámara. 
 

 Proporcionar a las comisiones de la Cámara, a los grupos 
parlamentarios y a los diputados la información que 
requieran para el ejercicio de sus funciones 
constitucionales en materia de finanzas públicas. 

 

 Asesorar a las comisiones de la Cámara cuando éstas 
requieran información en materia económica de parte de 
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. 

 

 
 

                                                           
41

 Cámara de Diputados LXII Legislatura. “Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP)”. 
http://www.cefp.gob.mx/institucion/organizacion.pdf. Consultado el 26 de mayo de 2015.  
Cuadro resumen elaborado por la Dirección para Foros Internacionales del Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, mayo 2015.  
 

http://www.cefp.gob.mx/institucion/organizacion.pdf
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Declaración de Santiago42 

VIII Seminario del Foro Parlamentario de Gestión para Resultados en el 
Desarrollo  

Santiago de Chile, 6-8 de Septiembre de 2012. 

Los abajo firmantes, miembros de los Parlamentos de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Corea, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, participantes del VIII Seminario 
del Foro Parlamentario Interamericano de Gestión para Resultados en el 
Desarrollo: “El rol del Parlamento en la Gestión Estratégica del Desarrollo”, que se 
efectuó en la ciudad de Santiago, Chile, acordamos la siguiente Declaración: 

1. Agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la 
Comunidad de Profesionales y Expertos de Latinoamérica y el Caribe en Gestión 
para Resultados, la oportunidad que nos ofrece de participar activamente en los 
referidos seminarios. 

2. Agradecer al Senado y a la Cámara de Diputados de la República de Chile su 
hospitalidad para la realización exitosa del Seminario. 

3. Solicitar al BID que asigne los recursos necesarios para continuar con el apoyo 
a este Foro Parlamentario realizado tan exitosamente, con el objeto de continuar 
la realización de sus actividades para el periodo 2013-2014, con las siguientes 
acciones: 

a. Asesorar en el establecimiento y apoyar la puesta en funcionamiento de oficinas 
técnicas de asesoramiento, fortalecimiento de las ya existentes y análisis en 
asuntos hacendarios, fiscales y de presupuesto. 

b. Estimular y fomentar el intercambio de experiencias entre parlamentarios y 
funcionarios técnicos de los Parlamentos de América Latina y el Caribe, 
vinculados al proceso presupuestario. 

c. Que se establezca a la brevedad posible un programa de capacitación de los 
parlamentarios en materias presupuestarias y de nuevas tecnologías de la 
información, posibilitando el conocimiento de experiencias sobre este tema en los 
parlamentos de América Latina y el Caribe, en especial en aquellos parlamentos 
que posean mayor dominio del tema. Aprovechar estar instancias para capacitar al 
personal técnico necesario en estos aspectos. 

                                                           
42

 

http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20120908/asocfile/20120908141526/declaracion_de_santiago

_deffffffffffffff.pdf Consultado 21 de mayo de 2015. 

http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20120908/asocfile/20120908141526/declaracion_de_santiago_deffffffffffffff.pdf
http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20120908/asocfile/20120908141526/declaracion_de_santiago_deffffffffffffff.pdf
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4. Reafirmar nuestro compromiso de continuar en el esfuerzo de nuestros 
Parlamentos en estas materias y estimulamos al BID para continuar con el 
análisis, capacitación y difusión de los diferentes mecanismos que posibiliten, a 
solicitud de las Asambleas Legislativas respectivas, el apoyo al fortalecimiento de 
las capacidades técnicas de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto o 
equivalentes de los Parlamentos de América Latina y el Caribe, y su capacidad de 
fiscalización y control presupuestario, para avanzar en la institucionalización de la 
gestión y presupuestos orientados a resultados en el desarrollo, equidad de 
género y en el combate a la pobreza. 

5.- Considerar en los próximos Foros diferentes temas discutidos en el Seminario, 
(cuyo listado se incluye en el Anexo), tales como los relativos a Presupuesto, ciclo 
presupuestario, presupuesto por resultados, sistemas y estructuras de servicios 
públicos, su gestión e indicadores, nuevas tecnologías de la información, 
economía, finanzas y capacitación parlamentaria en las materias antes referidas. 

6. Impulsar que los países participantes del Foro, de acuerdo a sus normas 
constitucionales y legales, asuman como meta gradual un aumento 
significativo del porcentaje de los presupuestos asignado en función de sus 
resultados, estableciendo los indicadores y evaluaciones correspondientes. 

7. Promover que en los países de la región que corresponda, implementen 
legislación que permita el acceso de la población a la información pública, 
considerando especialmente los temas relativos a la discusión, aprobación y 
ejecución del presupuesto. 

8. Realizar el IX Seminario del Foro en Colombia, X en Costa Rica y XI en 
Ecuador. 

Santiago de Chile a 8 de septiembre de 2012. 

Miguel Angel Giubergia 
Argentina 

Mario Choque 
Bolivia 

Marcelo Elio Chavez 
Bolivia 

David Quispe Balboa 
Bolivia 

Eduardo Azeredo 
Brasil 

José García Ruminot 
Chile 

Juan Felipe Lemos 
Colombia 

Hack Yong Kim 
Corea 

Alica Fournier Vargas 
Costa Rica 

Jeanette Ruiz 
Costa Rica 

Francisco Velasco 
Ecuador 

Lorena Peña 
El Salvador 

Ana Vilma Escobar 
El Salvador 

Wilfredo Iraheta Sanabria 
El Salvador 

Mario Ponce 
El Salvador 

Carlos Martinez Zepeda 
Honduras 
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George Silvestri 
Honduras 

José Santos Figueroa 
Nicaragua 

María Eugenia Sequeira 
Nicaragua 

Carlos Wilfredo Navarro M. 
Nicaragua 

Fernando Carrillo 
Panamá 

Alcibiades Vásquez V. 
Panamá 

Elias Rodriguez 
Perú 

Martin Rivas Texeira 
Perú 

Néstor Valqui 
Perú 

Manuel Pichardo 
Parlacen 

Ramón Cabrera 
Rep. Dominicana 

Marino Collante 
Rep. Dominicana 

Carlos Baraibar 
Uruguay 

Francisco Gallinal 
Uruguay 

Gustavo Bernini 
Uruguay 

Isaac Umansky 
Uruguay 

Jorge Gandini 
Uruguay 

Alfredo Asti 
Uruguay 

Alberto Couriel 
Uruguay 
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