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PRESENTACIÓN  

 
Con fundamento en el artículo 74, fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero y 42, 48, 53 y 54 de la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del 
Estado de Guerrero, ”La formulación del Presupuesto de Egresos se realizará conforme al Manual 
que para tal efecto emita la Secretaría de Finanzas y Administración antes del 31 de mayo de cada 
ejercicio presupuestal”. 
 
En atención a lo anterior, se le hace llegar el Manual para la elaboración e integración del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, el cual incluye los formatos necesarios 
para concentrar la información requerida, así como los catálogos que habrán de aplicarse en la 
fase del ejercicio del gasto basado en resultados y de acuerdo a los lineamientos del CONAC, 
también deben precisarse las líneas de acción a nivel general en materia de gasto público, lo cual 
deberá ser observado por las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública 
Estatal. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, podrán apegarse a lo 
establecido en el Manual ya mencionado en la integración de sus correspondientes anteproyectos 
de presupuestos de egresos. 
 
 El presente Manual pretende ser una herramienta que nos permita primero, dar orden a la 
previsión del gasto público y propiciar un ejercicio ordenado y transparente, que a su vez, facilite 
la rendición de cuentas.  
 
El apego de los Entes mencionados al Manual ya mencionado para la integración de sus 
correspondientes anteproyectos de presupuestos, permitirá que la Secretaría de Finanzas y 
Administración, integre oportunamente, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2013, mismo que el titular del Poder Ejecutivo en su oportunidad, someterá a la 
consideración del H. Congreso del Estado para su análisis, discusión y en su caso aprobación.  
 
Resulta conveniente tener presente, que la importancia del Presupuesto de Egresos se deriva de 
que a través de su ejecución, permite alcanzar anualmente en grado importante, los  objetivos y 
metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015. 
 
 
 
C.P. Jorge Silverio Salgado Leyva  
Secretario de Finanzas y Administración  
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Introducción  
 
Con la finalidad de consolidar  las acciones de Gobierno cumpliendo en atención a las directrices 
estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, resulta prioritario generar un Nuevo diseño 
de Organización Administrativa Institucional de conjunción de esfuerzos a través de establecer 
mecanismos adecuados que permitan el cumplimiento, seguimiento y evaluación de las políticas y 
programas de gobierno.  
 
Objetivo  
 
Con fundamento a lo establecido en el artículo 42, de la Ley 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal 
del Estado de Guerrero, se emite el  Manual de Programación y Presupuestación para el ejercicio 
fiscal 2013, el cual tiene como objetivo principal Proporcionar a las Dependencias y Entidades, los 
elementos necesarios para la integración de sus correspondientes Anteproyectos de Presupuestos 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, con el fin de que la Secretaría de Finanzas y 
Administración esté en posibilidad de integrar oportunamente el proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 que será presentado por el Ejecutivo al H. Congreso 
del Estado para su análisis, discusión y aprobación en su caso.  
 
Ámbito de aplicación  
 
El Manual será de observancia obligatoria para las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal. Los Poderes Legislativo y Judicial y los Órganos Autónomos, podrán observar los 
preceptos contenidos en el presente Manual, con el fin de mantener congruencia en la 
formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013. 
 
Las Entidades de la Administración Pública Municipal que pretendan financiamiento con recursos 
estatales o aval del Gobierno Estatal para la obtención de otros financiamientos deberán observar 
los presentes preceptos.  
 

1. Lineamientos Específicos a observar para la integración de los anteproyectos  
 
1. Los anteproyectos deberán considerar los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan 
Estatal de Desarrollo 2011-2015 para ello, las Dependencias y Entidades, deberán identificar 
claramente los programas presupuestarios, subprogramas, actividades institucionales y proyectos 
correspondientes a dichos programas, considerando las previsiones de gasto público para cubrir 
los recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole. 

 
2. Las Dependencias y Entidades determinaran en sus propuestas de anteproyectos de 
presupuesto las condiciones estratégicas que aseguren la Democracia, Estado de Derecho y Buen 
Gobierno; Desarrollo Social con Equidad, Económico Sustentable, Protección del Medio Ambiente 
y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Equidad de Género. 
 
Considerando que la disciplina presupuestaria, principal característica de esta Administración 
como un punto de partida hacia el cumplimiento de los objetivos, prioridades y metas, al respecto 
es importante señalar que, se mantendrán las medidas de austeridad consideradas en el “Acuerdo 
que establece los lineamientos generales de racionalidad, disciplina y eficiencia del gasto de la 
Administración Pública Estatal”. 
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3. Para dar cumplimiento a las exigencias de rendición de cuentas, la valuación de la gestión 
pública, y apoyar la fiscalización, es necesario el reforzamiento del proceso de implantación del 
Presupuesto basado en Resultados sustentada en indicadores de desempeño estratégicos o de 
gestión con relación a su meta anual y por período, para la evaluación de cada uno de los 
programas y acciones contenidos en los anteproyectos; además se incluirán al menos una 
actividad institucional orientada a promover la equidad de género en el ámbito de su respectiva 
competencia.  
 
4. En lo posible las metas deberán ser desagregadas por sexo, edad y grupo étnico. En los casos 
donde el concepto a presupuestar sea la prestación de servicios, infraestructura u otro aspecto en 
el cual se dificulte la ubicación directa de la población, se utilizarán los datos socio-demográficos y 
territoriales donde se esté implantando la actividad o proyecto.  
 
5. Las Entidades someterán sus Anteproyectos de Presupuesto para su revisión y validación ante 
sus respectivos Órganos de Gobierno, para que puedan ser remitidos a la Secretaría de Finanzas y 
Administración por conducto de las Dependencias coordinadoras del sector a que corresponda, así 
mismo orientaran y coordinaran la planeación, programación, presupuestación, control y 
evaluación del gasto de las Entidades que queden ubicadas en el sector que está bajo su tutela.  
 
6.La solicitud total de recursos, deberá acompañarse de un informe financiero denominada “Flujo 
de Efectivo” con los respaldos técnicos analíticos que sustenten la estimación de ingresos propios 
que obtendrá la Entidad durante el ejercicio 2012, incluyendo sus disponibilidades inicial y el 
destino previsto de los mismos.  
 
7. Cada actividad tendrá una unidad ejecutora de gasto como responsable, pudiendo interactuar 
distintas unidades ejecutoras de distintas dependencias para un programa. Entre las unidades 
ejecutoras participantes se determinará una que será la responsable del programa.  
 
8. Cada unidad ejecutora de gasto tendrá un solo responsable y tendrá rango mínimo de Dirección 
General o su equivalente.  
 
9. La programación operativa se realizará conforme a los Artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la 
Ley 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero; considerando la ruta de 
planeación y programación reflejada en la siguiente gráfica:  
 

No. Actividad Fecha 

1. Entrega de lineamientos para la integración del Presupuesto de 
Egresos 2013 a Dependencias y OPD’s. 

31 mayo 

2. Capacitación sobre la integración de la Matriz de Indicadores para 
Resultados para alinear los proyectos/actividades de acuerdo al PED. 

06 al 17 junio 

3. Habilitación del software para adecuarlo a las necesidades de la 
clave programática. 

Junio 

4. Capacitación a Dependencias y entidades. 17 al 24 junio 

5. Registro de proyectos de Inversión. 25 junio al 06 julio 
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No. Actividad Fecha 

6. Registro de datos en el Sistema Opergob (Sistema en proceso) 07 al 22 julio 

7. Análisis de proyectos de las Dependencias y Entidades por parte de 
la SEFINA y COPLADEG. 

01 al 27 agosto 

8. Redacción de exposición de motivos y Decreto de Presupuesto de 
Egresos. 

01 al 09 septiembre 

9. Revisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos con el Secretario 
de Finanzas y Administración. 

10 al 16 de 
septiembre 

10. Presentación del Proyecto del Presupuesto de Egresos del Secretario 
de Finanzas y Administración al C. Gobernador 

19 al 30 septiembre 

11. Entrega la H. congreso del Estado del Proyecto de la Iniciativa del 
Decreto del Presupuesto de Egresos. 

15 octubre 

 
 
Para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos basado en Resultados que 
presente cada Dependencia o Entidad deberá contemplar por lo siguiente: 
 
1. La Gestión para Resultados es un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que 
pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos.  Aunque también interesa cómo se 
hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el 
bienestar de la población; es decir, la creación de valor público.  Así, el objeto de trabajo de la 
Gestión para Resultados (GpR) son el conjunto de componentes, interacciones, factores y agentes 
que forman parte del proceso de creación del valor público: son relevantes el Plan Estatal de 
Desarrollo, en el que se definen los objetivos y metas de gobierno a nivel global. 
 
El Presupuesto Basado en Resultados es un componente de la Gestión para Resultados que 
consiste en un conjunto de actividades y herramientas que permite apoyar las decisiones 
presupuestarias en 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. 
 
El Presupuesto Basado en Resultados (PbR) significa un proceso basado en consideraciones 
objetivas para la asignación de fondos, con la finalidad de fortalecer las políticas, programas 
públicos y desempeño institucional cuyo aporte sea decisivo para generar las condiciones sociales, 
económicas y ambientales para el desarrollo nacional sustentable; en otras palabras, el PbR busca 
modificar el volumen y la calidad de los bienes y servicios públicos mediante la asignación de 
recursos a aquellos programas que sean pertinentes y estratégicos para obtener los resultados 
esperados. 
 
 
Herramientas para la elaboración de los anteproyectos  
 
A lo largo del proceso de integración de los correspondientes Anteproyectos de Presupuesto de 
egresos 2013, se mantendrá comunicación permanente a través de la página oficial del gobierno 
del estado sobre las fechas y lugares de captura para generar la información presupuestaria 2013. 
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El Proyecto de Presupuesto de Egresos será segmentado en forma cuatrimestral; por lo que, los 
Anteproyectos que presenten las Dependencias y Entidades, deberán  desglosarse en forma 
mensual. 
 
Dentro de las consideraciones generales se requieren clasificadores presupuestarios armonizados, 
los Catálogos Presupuestarios de Egresos que la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
requiere armonizar para producir las respectivas clasificaciones son:  
 
Administrativo;  
Funcional-Programático; y  
Económico.  
 
Adicionalmente a los anteriores clasificadores del gasto,  se utilizarán en forma armonizada los 
siguientes conceptos: 
 
Clasificador Geográfico, Población, Impacto de Género y Regional con el fin de facilitar la relación 
del presupuesto de egresos y su ejercicio con los objetivos y prioridades regionales de la 
planeación del desarrollo;  
 
a) Catálogos Administrativos  
Esta clasificación identifica el ramo y/o sector y las unidades responsables que realizan gasto. Se 
muestra quien lo gasta y se desagrega en “Ramos” y “Unidades Responsables”.  
 
 
b) Catálogos Funcionales  
 
La Clasificación Funcional hace referencia al artículo tercero transitorio, fracción III de la Ley de 
Contabilidad integrada por tres niveles: finalidad, función y subfunción.  Agrupa según los 
propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Con dicha 
clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, 
desarrollo económico y otras no clasificadas; permitiendo determinar los objetivos generales de 
las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos.  
 
Presenta una estructura detallada sobre las prioridades y acciones que lleva a cabo el gobierno. Es 
común que un ente público cumpla una o más funciones y que una función sea realizada por varias 
instituciones. La clasificación funcional tiene por finalidad corregir esa dispersión agrupando los 
gastos de acuerdo a las funciones a que destinan sus recursos.  
 
c) Catálogos Programáticos  
Esta clasificación emana de la planeación del desarrollo, considerando los siguientes elementos:  
Eje Rector.-  

 Democracia, Estado de Derecho y Buen Gobierno; 

 Desarrollo Social con Equidad; 

 Desarrollo Económico Sustentable; 

 Protección del Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales 
y; 

 Equidad de Género. 
 

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/04/Sec_Finanzas1.jpg


 
 

8 
 

 
Tipo de Programa. 
Los programas se agrupan en cuatro tipos: Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales.  
 
Programa. 
Se establecen objetivos que para efectos del Presupuesto basado en Resultados son el vínculo 
directo entre la etapa de Planeación Estratégica y la etapa de Programación y de cada uno de ellos 
deriva un programa estratégico de gobierno.  
 
 
 
Programa Presupuestario. 
Son los programas institucionales que establecen en su ámbito de competencia, las Dependencias 
y Entidades para alcanzar los objetivos establecidos a través de los programas estratégicos de 
gobierno.  
 
Subprograma Presupuestario. 
Actividades institucionales o proyectos necesarios para dar cumplimiento a los programas que se 
establecen al interior de las Dependencias y Entidades.  
 
Actividad Institucional o Proyecto. 
Las acciones concretas que determinen las Dependencias y Entidades que se requieren para llevar 
a cabo un programa institucional y que generan un bien o servicio. La actividad institucional es 
siempre una acción por lo que al redactarla deberá iniciarse con un verbo. El proyecto también es 
una acción que puede planificarse, analizarse y ejecutarse en forma independiente, con la 
característica específica de tener un inicio y un final preestablecidos. Esta categoría es la unidad 
mínima para la articulación e integración de la clave presupuestaria.  
 
d) Catálogos Económicos  
Estos se refieren a la naturaleza del gasto de operación o inversión, los catálogos que lo 
conforman son “Objeto del Gasto”, “Tipo de Gasto” y “Fuente de Financiamiento”  
 
e) Catálogos Adicionales  
 
Geográfico.- Unidad básico de gobierno que se ubica geográficamente dentro del territorio 
estatal. (Municipios)  
 
Población.- Tipo de población beneficiaria de las acciones públicas, a nivel general, urbano o rural.  
 
Impacto de Género.-Tipo de población beneficiaria de las acciones y proyectos públicos por sexo 
(masculino, femenino), edad (infantil, joven, adulto, adulto mayor) y grupo étnico (indígena, no 
indígena).  
 
Región.- Territorio estatal definido por semejanzas geográficas, socioeconómicas o político-
administrativas. Una Región está conformada por varios Municipios.  
 
 
2. Clave programática  

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/04/Sec_Finanzas1.jpg


 
 

9 
 

En la clave programática a utilizar en el ejercicio fiscal 2013 se han incorporado elementos 
normativos de armonización contable, en el presente ejercicio los trabajos han continuado para ir 
afinando diversos aspectos presupuestarios, entre otros, una nueva clave presupuestaria para el 
2013 que ayudará a alinear mejor los recursos presupuestarios con los objetivos de la Planeación y 
contar con mejor información sobre su comportamiento y obtención de resultados. La Estructura 
programática y cada componente de esta se detallan en la siguiente figura:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dónde: 
 
Año: Indica el Ejercicio Fiscal del que se trate. 
UA: Unidad Administrativa. 
ER: Eje Rector. 
CF. Clasificación Funcional. 
PP: Programático. 
TP: Tipo de gasto, permite relacionar la adquisición de insumos con la naturaleza económica 

de la propia adquisición. 
OG: Objeto del Gasto con destino específico. 
FF: Fuente de Financiamiento. 
Rg: Región, municipio, localidad. 
PB: Población beneficiada. 
IG: Impacto de género. 
 
 
 
3. Matriz de Indicadores para Resultados  
 
La MIR es un instrumento para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y 
mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la 
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Metodología de Marco Lógico (MML). Es una herramienta de planeación estratégica que en forma 
resumida, sencilla y armónica: 
• Establece con claridad el objetivo de los programas y su alineación con los objetivos de la 
planeación nacional y sectorial; 
• Incorpora los indicadores que miden los objetivos y registra las metas que establecen los niveles 
de logro esperados, elementos que son un referente para el seguimiento y la evaluación; 
• Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; 
• Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, 
así como las actividades e insumos para producirlos; e 
• Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del 
programa. 
 
La MIR organiza los elementos programáticos (objetivos, indicadores y metas) en la estructura 
programática, vinculados al Programa presupuestario. Con base en ello, sólo deberá existir una 
MIR por Programa presupuestario, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 24 del Acuerdo por 
el que se establecen las Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 
 

PROCESOS  
BIENES Y 

SERVICIOS 
 RESULTADO  IMPACTO  

OBJETIVOS 
DEL PLAN 

ESTATAL DE 
DESARROLLO 

ACTIVIDAD  COMPONENTES  PROPÓSITO  FIN   

Principales 
acciones 
institucionales 
mediante las 
cuales se 
movilizan los 
insumos para 
generar los 
bienes y los 
servicios que 
produce o 
genera el 
programa. 

 Bienes y 
servicios que 
produce o 
entregan el 
programa para 
cumplir con sus 
propósitos. 

 Resultado 
directo a ser 
logrado en la 
población o área 
de enfoque del 
programa, como 
consecuencia de 
la utilización de 
los componentes 
(bienes y 
servicios) 
producidos o 
entregados por 
el programa. 

 Contribución del 
programa en el 
mediano o largo 
plazo, al logro de 
un objetivo del 
desarrollo 
estatal. 

 Dar orden  en 
base a 
prioridades, al 
que  
hacer 
gubernamental 
a  fin de 
impulsar el 
bienestar de 
las familias 
guerrerenses. 

 
 
Y considerando el Acuerdo porque se establecen las disposiciones generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño la etapa de presupuestación se deberá observar lo siguiente: 
 
 Las dependencias y entidades deberán proponer la selección de los indicadores que se 

integrarán al proyecto de Presupuesto, los cuales serán de carácter estratégico y 
corresponderán a los programas prioritarios, preferentemente. 
 

 La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas y la 
obtenida de las evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un 
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elemento a considerar, entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de 
evaluación, para la toma de decisiones para las asignaciones de recursos y la mejora de las 
políticas públicas, de los programas presupuestarios y del desempeño institucional. 
 

 Se establecerán mecanismos presupuestarios para el financiamiento del programa anual de 
evaluación. 
 

 Las dependencias y entidades integrarán sus programas de ahorro y austeridad, con la 
identificación de los rubros de gasto y/o actividades y programas presupuestarios a incluir en 
los mismos, con sujeción a las disposiciones aplicables. 
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