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Marco Normativo del Sistema Estatal de Planeación Democrática. 

I.1.- Ley Orgánica de la Administración Pública de Estado. 

Sección Décima Tercera; De la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos  

ARTÍCULO 41.- A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

l. Proyectar y coordinar las actividades de planeación del desarrollo estatal, y promover las acciones que 

deriven de su implantación;   

II. Conducir, regular y coordinar el Sistema Estatal de Planeación; 

V. Establecer los procedimientos, criterios y lineamientos generales para la elaboración e integración de 

los programas estatales, sectoriales, institucionales y regionales, que se deriven del Plan de Desarrollo del 

Estado, y elaborar los programas especiales que le señale el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

X. Orientar a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, para que sus programas y acciones 

concurran al cumplimiento de los objetivos y metas contenidas en el Plan de Desarrollo del Estado; 

XV. Proponer al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes la creación de 

subcomités y grupos de trabajo sectorial, regional, de género y especial; 

I.2.- Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes. 

CAPÍTULO I; Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 4.- La planeación del desarrollo se instrumentará a través de los planes y programas 

establecidos en esta Ley, los cuales fijarán las prioridades, objetivos, metas y estrategias para el desarrollo 

del Estado que responderán a los siguientes principios:   

I. La consolidación del Sistema Estatal de Planeación Democrática, impulsando la participación 

activa de la sociedad en la planeación y evaluación de las actividades de gobierno; 

ARTÍCULO 5.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. COPLADE: El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado;   

IV. Dependencia Coordinadora de Sector: La dependencia o entidad designada por el Gobernador del 

Estado para coordinar las acciones de las demás dependencias y entidades integradas en un sector de 

desarrollo;   

VI. Planeación de mediano plazo: La planeación proyectada en un horizonte de tres a seis años; 

XIII. Programa Sectorial: Son los instrumentos de planeación estatal por un período de seis años, 

orientados en forma específica al desarrollo de las diversas actividades de la sociedad del Estado; 
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XVI. Seguimiento Gubernamental: Es el proceso de revisión permanente de toda aquella actividad de 

gobierno, sistemática, estructurada, objetiva y de carácter preventivo, orientada a fortalecer el control 

interno y asegurar de manera razonable el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales;   

XVII. Evaluación Gubernamental: Es el conjunto de mecanismos sistémico derivado del Seguimiento 

Gubernamental encaminado a medir el desempeño de la gestión pública, mediante el análisis del impacto 

que los resultados de las acciones de gobierno en la sociedad y en apego al cumplimiento de los objetivos 

y compromisos establecidos en los planes. 

ARTÍCULO 7.- Es responsabilidad de las autoridades, instancias y organismos mencionados en el Artículo 

14 de esta Ley, en sus respectivos ámbitos de competencia, conducir la planeación del desarrollo, 

fomentando la participación de los sectores público, social y privado, instituyendo para ello el Sistema 

Estatal de Planeación Democrática. 

CAPÍTULO II Del Sistema Estatal y Municipal de Planeación Democrática. 

ARTÍCULO 13.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática se conforma por las instituciones públicas 

citadas en la presente norma, los planes y programas del Estado y Municipios que, organizados bajo una 

estructura de coordinación permanente, hacen compatibles y aplicables los instrumentos y políticas de 

planeación mediante la implementación de mecanismos de Planeación Participativa para lograr el 

desarrollo de la Entidad, en los términos de esta Ley. 

ARTÍCULO 14.- Son autoridades, instancias u organismos encargados de la aplicación de esta Ley, dentro 

de su ámbito de competencia:   

I. El Gobernador del Estado;   

II. El Jefe de Gabinete;   

III. El Congreso del Estado;   

IV. La Coordinación de Planeación;   

V. El COPLADE y los órganos auxiliares que de él se deriven;   

VI. Los Ayuntamientos de la Entidad;   

VII. Las COPLADEMUN;   

VIII. Las instancias de Planeación Regional; y   

IX. Las demás dependencias y organismos paraestatales del Estado. 

ARTÍCULO 15.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática contará con los siguientes instrumentos:   

I. En el ámbito estatal: 

C.- Los Programas Sectoriales: Son los instrumentos de planeación estatal orientados en forma específica 

al desarrollo de las diversas actividades de la sociedad del Estado, serán elaborados por los Subcomités 

Sectoriales del COPLADE, en términos de lo dispuesto por el Artículo 30 de esta Ley, su vigencia será de 

seis años y actualizados al inicio del cuarto año de la gestión del Poder Ejecutivo del Estado; 

ARTÍCULO 16.- La Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática estará a cargo de la 

Coordinación de Planeación quien tendrá las siguientes atribuciones:   
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I.- Coordinar las acciones en el proceso de la planeación del desarrollo;   

II. Coordinar la elaboración, actualización, seguimiento y evaluación de los planes y programas a que hace 

referencia esta Ley, escuchando la opinión y tomando en cuenta las propuestas de las demás dependencias 

del Ejecutivo, de las dependencias Federales, de los Ayuntamientos y de los grupos e individuos 

interesados; 

III. Procurar la congruencia de la planeación y del desarrollo del Estado, con la planeación y la conducción 

del desarrollo nacional y poner en práctica mecanismos eficaces de control y evaluación de los planes y 

programas; 

VI. Cuidar de la congruencia entre los planes y los programas que genere el sistema; 

VII. Verificar periódicamente el destino y los resultados de las asignaciones presupuestales, del Plan 

Sexenal de Gobierno del Estado y de los programas sectoriales promoviendo las medidas conducentes a 

la corrección de las desviaciones localizadas. Asimismo, verificar los programas municipales cuando así lo 

establezcan los marcos de coordinación; 

XI. Coordinar y operar el Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación. Determinando las metodologías y 

procedimientos para el seguimiento y evaluación de los resultados de los planes y programas a que hace 

referencia esta Ley.   

La Coordinación de Planeación, en el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará del COPLADE; 

ARTÍCULO 18.- A la Secretaría de Finanzas del Estado, en el marco del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática, como dependencia encargada de la administración financiera y tributaria de la Hacienda 

Pública de la Entidad, le corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Participar en la elaboración de los planes y programas a que hace referencia esta Ley, respecto de la 

definición de las políticas financieras, fiscales y crediticias; 

III. Tomar en cuenta los efectos de las políticas fiscal, financiera y crediticia y las de precios y tarifas de los 

servicios públicos proporcionados por el Gobierno del Estado y por los Ayuntamientos, para el logro de los 

objetivos y prioridades de los planes y programas a que hace referencia esta Ley; 

IV. Coordinar y validar las acciones de inversión y gasto corriente de la Federación en el Estado, en forma 

conjunta con la Coordinación de Planeación; 

VI. Cuidar que las operaciones en que se involucra el crédito público se apegan a los objetivos y prioridades 

de los planes y programas a que hace referencia esta Ley. 

ARTICULO 22.- Los planes y programas a que se refiere esta Ley, serán elaborados tomando en cuenta en 

lo conducente la información que al respecto genere el Sistema Estatal de Información Estadística y 

Geográfica, y las instituciones de educación superior y de investigación, así como cualquier tipo de 

información que se considere necesaria; una vez que el Congreso del Estado realice su análisis en términos 

de lo establecido en el Artículo 33 de esta Ley, serán aprobados y publicados en el Periódico Oficial del 

Estado. 
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CAPÍTULO IV De la Planeación para el Desarrollo del Estado. 

ARTÍCULO 29.- El Plan Sexenal de Gobierno del Estado indicará los programas sectoriales que de él se 

derivarán. 

ARTÍCULO 30.- Los Programas Sectoriales, son los instrumentos de planeación estatal por un período de 

seis años, orientados en forma específica al desarrollo de las diversas actividades de la sociedad del Estado; 

serán elaborados por los Subcomités Sectoriales del COPLADE, con la coordinación de la Coordinación de 

Planeación y la intervención de las dependencias coordinadoras de sector y de los Municipios de 

conformidad a sus competencias y atribuciones en materia de planeación, para finalmente someterse a la 

aprobación del Gobernador del Estado dentro del segundo semestre del primer año de gestión del Poder 

Ejecutivo del Estado. Los programas sectoriales deberán ser actualizados al inicio del cuarto año de gestión 

del Poder Ejecutivo del Estado y publicados en el Periódico Oficial del Estado.  

Los Programas Sectoriales, se elaborarán con la misma metodología del Plan Sexenal de Gobierno del 

Estado y se sujetarán a los objetivos, directrices, políticas y prioridades contenidas en éste. 

ARTÍCULO 33.- ……. 

El Plan de largo Plazo para el Desarrollo del Estado, el Plan Sexenal de Gobierno del Estado, los Programas 

Sectoriales y el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial y sus respectivas actualizaciones 

deberán ser remitidos al Congreso del Estado por el Gobernador del Estado para su análisis y opinión. 

El Congreso del Estado en un plazo que no excederá de treinta días naturales contados a partir de su 

recepción, podrá emitir un acuerdo que contenga las opiniones respecto a dichos planes y programas o 

bien a sus actualizaciones: al término de este período, sin haber emitido el acuerdo de referencia, se 

entenderá que el Congreso no tuvo consideraciones qué hacer a los mencionados instrumentos, por lo 

que serán publicados en los términos que señala esta Ley. 

CAPÍTULO VIII De la Participación Social en la Planeación. 

ARTÍCULO 54.- El COPLADE es un órgano de consulta social que tiene por objeto el promover y coadyuvar 

en la formulación, actualización y evaluación del Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado, de los 

Programas Sectoriales y del Plan Sexenal de Gobierno del Estado, buscando hacer compatibles a nivel local, 

los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, tanto en el proceso de planeación, 

programación, evaluación e información, como en la ejecución de obras y la prestación de servicios 

públicos; propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad. 

I.3.- Reglamento de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de 

Aguascalientes. 

Artículo 3°.- Para efectos del presente Reglamento, además de las definiciones que se establecen en el 

artículo 5° de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes, se 

entenderá por: 

II. COPLADE: El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; 
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III. Dependencia o Entidad Coordinadora de Sector: La dependencia o entidad designada por el 

Gobernador del Estado para coordinar las acciones de las demás dependencias y entidades de la 

Administración pública estatal integradas en un sector de desarrollo; 

IX. Programas de Trabajo: Suma de esfuerzos institucionales y de recursos económicos provenientes de 

fondos públicos y posiblemente privados, para desarrollar estrategias destinadas a cubrir las necesidades 

de infraestructura básica y de bienestar social, e instrumentar proyectos productivos que ofrezcan una 

respuesta para superar la pobreza de la población, y que propicien un mayor equilibrio económico; 

XI. Sectores del Desarrollo: Se refiere a la estructura programática de las áreas que atañen al desarrollo 

del Estado; 

Artículo 9°.- Para los efectos de la debida integración del Sistema Estatal de Planeación Democrática, la 

CEPLAP emitirá criterios de carácter general y vigilará su cumplimiento a fin de generar unidad en los 

procesos de planeación. 

Artículo 10.- El proceso de planeación del Sistema Estatal de Planeación Democrática deberá proseguir la 

siguiente secuencia ordenada de actividades: 

I. El diagnóstico, el cual corresponde a un análisis e interpretación general o particular, cualitativo y 

cuantitativo de la situación actual que permita identificar las necesidades sociales, de manera que se 

aprecie la problemática y oportunidades de desarrollo, así como sus causas y efectos. Los diagnósticos 

deberán elaborarse a partir de la información que genere el Sistema Estatal de Información Estadística y 

Geográfica, así como la información, estudios y proyectos, pertinentes que generen las instituciones de 

educación superior en el estado; 

II. La formulación de las prioridades, objetivos, metas, estrategias y acciones con determinación de 

responsables y tiempos; así como la definición de los insumos técnicos, humanos y financieros requeridos 

para la ejecución de las acciones; correspondiendo a las necesidades expresadas en el diagnóstico; 

III. La concertación, que contempla los procesos de consulta pública y la participación activa y permanente 

de las diversas instancias y poderes de gobierno, así como de la sociedad organizada en la formulación y 

seguimiento de los planes y programas a través de las instancias de participación social a que se refiere la 

Ley; 

IV. Aprobación y publicación, que se refiere al proceso de aprobación y publicación de los planes y 

programas por parte del Gobernador del Estado con la intervención que a CEPLAP, al COPLADE, al 

Congreso del Estado así como a los Ayuntamientos les corresponda en términos de la Ley y el presente 

Reglamento; 

V. Instrumentación, que corresponde al diseño, implementación y ejecución de la programación 

institucional y a los Programas Operativos Anuales, proyectos y acciones que hagan asequible lo plasmado 

en el Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado, el Plan Sexenal de Gobierno, el Programa Estatal 

de Ordenamiento Ecológico y Territorial, los Programas Sectoriales y los Programas de Desarrollo 

Intraregional y de la Zona Metropolitana; 
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VI. Seguimiento y evaluación, que contempla la implementación y operación del Sistema Estatal de 

Seguimiento y Evaluación de los Planes y Programas mediante un monitoreo periódico del avance y 

cumplimiento de metas y acciones; así como la comparación de resultados obtenidos con los esperados y 

la verificación de su impacto en términos de lo dispuesto por la Ley y el Reglamento del Sistema Estatal de 

Seguimiento y Evaluación; y 

VII. Actualización, que contempla la adecuación de los diversos instrumentos de planeación, dentro de los 

plazos contemplados por la Ley. 

CAPÍTULO QUINTO, De los Programas Sectoriales 

Artículo 28.- Los Programas Sectoriales son los instrumentos de planeación estatal de los sectores del 

desarrollo definidos por el Plan Sexenal de Gobierno por un período de seis años orientados en forma 

específica al desarrollo de las diversas actividades de la sociedad del Estado; se elaborarán en congruencia 

con lo establecido por el Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado y el Plan Sexenal de Gobierno. 

Artículo 29.- Las dependencias y entidades de la Administración pública estatal están obligadas a diseñar 

sus programas y proyectos en congruencia con las políticas del sector al que pertenezcan para dar 

respuesta a los objetivos planteados en el Plan Sexenal de Gobierno. 

Artículo 30.- Compete a la CEPLAP la coordinación para la elaboración de los Programas Sectoriales, con 

la participación que en términos de la Ley le corresponda a las dependencias o entidades de la 

administración pública estatal coordinadoras de sector, a los municipios, al COPLADE por conducto de los 

Subcomités Sectoriales y al Congreso del Estado. El seguimiento y evaluación se hará en los términos 

establecidos por el Reglamento del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación. 

Artículo 31.- El Procedimiento para la elaboración de los Programas Sectoriales, será el siguiente: 

I. La formulación de los Programas Sectoriales corresponderá a los Subcomités Sectoriales del COPLADE, 

con la coordinación de la dependencia o entidad de la administración pública estatal coordinadora del 

sector respectivo y con la intervención que corresponda a los municipios de conformidad a sus 

competencias y atribuciones en materia de planeación; 

II. Los programas sectoriales deberán observar las siguientes consideraciones: 

A) Identificar y estructurar los temas prioritarios y estratégicos del sector; 

B) Estructurar las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal del sector 

en función de objetivos comunes; 

C) Atender los aspectos fundamentales que impulsan el desarrollo del sector; 

D) Proporcionar un enfoque a las dependencias y entidades de la administración pública estatal para 

realizar trabajo sectorial; y 

E) Analizar y considerar de manera integral los aspectos que son responsabilidad del sector; 



 

8 

 

III. Antes del 30 de junio del primer año de gestión del Poder Ejecutivo del Estado, cada dependencia o 

entidad de la administración pública estatal coordinadora de sector entregará por escrito a la CEPLAP su 

programa sectorial para su revisión; 

IV. Dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción, la CEPLAP retroalimentará a la dependencia o 

entidad de la administración pública estatal coordinadora de sector respectivo, su programa sectorial; 

V. La dependencia o entidad de la administración pública estatal coordinadora de sector hará las 

modificaciones a su programa sectorial dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la 

retroalimentación de CEPLAP; concluido lo cual, la dependencia o entidad de la administración pública 

estatal coordinadora de sector volverá a enviar a la CEPLAP su programa sectorial; 

VI. La CEPLAP enviará a la Secretaría General de Gobierno del Estado los programas sectoriales para que 

por su conducto se remita al Gobernador del Estado para su aprobación y consecuentemente, se realicen 

los trámites para su envío por parte del Gobernador del Estado al Congreso del Estado para su análisis y 

opinión, en términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley; 

VII. En términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley, el Congreso del Estado contará con un plazo 

que no excederá de treinta días naturales contados a partir de la recepción de los programa (sic) 

sectoriales para emitir un acuerdo que contenga las opiniones respecto a los mismos, al término del cual, 

sin haber emitido el acuerdo de referencia, se entenderá que el Congreso del Estado no tuvo 

consideraciones que hacer; 

VIII. Con base en las opiniones emitidas por el Congreso del Estado, si las hubiere, el Gobernador del Estado 

dará contestación a las mismas por escrito en un lapso no mayor a diez días naturales a partir de la 

recepción de las mismas, justificando sus determinaciones finales y realizará en su caso las adecuaciones 

necesarias por conducto de la CEPLAP; y 

IX. Concluido el trámite a que se refiere la fracción anterior, la CEPLAP enviará los programas sectoriales a 

la Secretaría General de Gobierno para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo 32.- Los Programas Sectoriales se elaborarán con una metodología de planeación estratégica y se 

integrarán al menos con los siguientes elementos: 

I. Marco jurídico; 

II. Filosofía de gobierno; 

III. Visión; 

IV. Misión; 

V. Participación ciudadana; 

VI. Vinculación con el Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado; 

VII. Vinculación con el Plan Sexenal de Gobierno; 

VIII. Vinculación con programas federales; 

IX. Diagnóstico del sector; 

X. Objetivos, metas y estrategias para el desarrollo del sector; y 

XI. Instrumentación, evaluación y seguimiento del programa sectorial. 
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Artículo 33.- La publicación de los programas sectoriales se hará en el Periódico Oficial del Estado dentro 

del segundo semestre del primer año de gestión del Poder Ejecutivo del Estado. 

Artículo 34.- La actualización de los programas sectoriales se realizará con la misma metodología y 

procedimiento que se utilizó para su elaboración y deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado 

dentro del primer trimestre del cuarto año de gestión. 

CAPÍTULO NOVENO, De la Participación Social en la Planeación 

Artículo 55.- El COPLADE, en términos de lo establecido por la Ley, es un órgano de consulta social que 

tiene por objeto promover y coadyuvar en la formulación, actualización y evaluación del Plan de largo 

Plazo para el Desarrollo del Estado, del Plan Sexenal de Gobierno del Estado, de los Programas Sectoriales 

y del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial. 

Artículo 69.- Los Subcomités Sectoriales serán coordinados por la dependencia que sea coordinadora de 

sector en términos del Decreto Administrativo de Sectorización emitido por el Gobernador del Estado a 

que se hace referencia en el artículo 56 fracción I del presente Reglamento, contarán con la participación 

de un representante de la CEPLAP en carácter de Secretario Técnico y con la participación de: 

I. Las dependencias y entidades de la Administración pública estatal, agrupados para trabajar en el sector 

de acuerdo a lo contemplado en el Decreto Administrativo de Sectorización emitido por el Gobernador del 

Estado; 

II. Las dependencias federales que tengan atribuciones afines al sector, a juicio del Coordinador del Sector; 

III. Cinco representantes de organismos sociales y privados, a invitación del Coordinador del Sector. 

Artículo 70.- Los Subcomités Sectoriales, tendrán las siguientes atribuciones 

I. Proponer la elaboración y actualización de estudios y diagnósticos del sector; 

II. Proponer la elaboración, modificación y la actualización del Programa Sectorial que le competa con las 

metodologías y procedimientos contenidos en la Ley y el presente Reglamento; 

III. Establecer metodologías para la conformación de indicadores para evaluar el desarrollo del sector, en 

términos de lo establecido en la Ley, el presente Reglamento y el Reglamento del Sistema Estatal de 

Seguimiento y Evaluación; 

IV. Proponer el desarrollo de proyectos estratégicos del sector que sean congruentes con los programas 

sectoriales; 

V. Conocer y opinar sobre el resultado de los Programas Operativos Anuales de las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal agrupadas en el sector; 

VI. Fungir como órgano de consulta de las dependencias estatales del sector; 

VII. Proponer la creación de los Grupos de Trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus 

objetivos, definiendo su integración y dotándolos de atribuciones; 

VIII. Coordinar la operación de los Grupos de Trabajo de su sector; 
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IX. Elaborar su programa anual de trabajo; 

X. Elaborar el reporte de sus trabajos y rendirlo al COPLADE; 

XI. Las demás que le confieran las demás leyes, reglamentos, reglas de operación o que establezca el propio 

COPLADE. 

I.4.- Decreto Administrativo a través del cual se establece la Sectorización de 

Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado de 

Aguascalientes. 

CONSIDERANDOS. 

Uno de los aspectos relacionados con la descentralización, es el que se refiere a la coordinación, 

comunicación, control, tutela o vigilancia que el Estado ejerce sobre los órganos paraestatales. Este control 

que interesa es el relativo a la tutela administrativa donde las Secretarías de Estado ejercen facultades de 

coordinación, comunicación, supervisión y vigilancia sobre las entidades paraestatales. Ese control o tutela 

administrativa persigue que los órganos dependientes indirectos del Poder Ejecutivo realicen sus tareas 

de manera adecuada, que cumplan los cometidos para los cuales fueron creados, que lleven a cabo su 

actividad de manera eficiente y que exista un honrado manejo de su patrimonio dentro del marco legal 

aplicable. A través del esquema de la sectorización, el titular del Poder Ejecutivo agrupa de manera 

discrecional a las entidades paraestatales bajo la coordinación de una secretaría de Estado a efecto de que 

éstas vigilen los programas y los resultados y generen un análisis permanente sobre el desempeño creado 

al interior de las mismas. Cabe destacar que la Administración Pública requiere utilizar estas formas de 

organización y comunicación que permita cumplir con una Planeación para el Desarrollo del Estado dentro 

de los parámetros legales, de manera eficiente y eficaz. En virtud de lo anterior el día 8 de junio de 2009, 

se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado 

de Aguascalientes, normatividad cuyo objeto consiste en establecer las bases para la integración y 

funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; las normas y principios para llevar a cabo la planeación del 

desarrollo de la Entidad, a fin de encauzar las actividades del Poder Ejecutivo del Estado y de los 

Ayuntamientos; los fundamentos y las bases para coordinar y hacer congruentes las actividades de 

planeación nacional, mesoregional, interestatal, estatal, intraregional y municipal y las bases para 

promover y fomentar la participación activa y responsable de la sociedad en la elaboración, ejecución y 

evaluación de los planes y programas a que hace referencia esta Ley. Esta planeación del desarrollo se 

instrumentará a través de los planes y programas establecidos en esta Ley, los cuales fijarán las 

prioridades, objetivos, metas y estrategias para el desarrollo del Estado. Cabe destacar que esta 

planeación sienta las bases de actuación de los sujetos públicos como lo son las entidades paraestatales, 

la forma de generar los canales de comunicación control y vigilancia es la base para poder expedir el 

presente Decreto. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Aguascalientes en su artículo 11 fracción VII es facultad del titular del Poder Ejecutivo proveer y fomentar 

la coordinación de políticas, planes, programas y acciones de las Dependencias y Entidades para lo cual 

podrá disponer la integración de gabinetes en las áreas de actividad que estime necesarias; crear 

comisiones intersecretariales para la realización de programas en que deban intervenir varias 
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Dependencias o Entidades, y determinar cuáles de éstas deberán coordinar sus acciones para la atención 

urgente o prioritaria de asuntos de interés social; Agrupar las Entidades Paraestatales por sectores 

definidos, a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo se realicen a través de la Dependencia que en 

cada caso determine como Coordinadora del Sector correspondiente y acordar la coordinación de 

Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal con las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal, así como con los Ayuntamientos de la Entidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado 

me permito expedir el siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide el Decreto Administrativo a través del cual se establece la Sectorización de 

Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, para 

quedar como sigue:  

Artículo 1.- El presente decreto tiene por objeto: 

I. Que las actividades de planeación, programación, presupuestación, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de las dependencias y de las entidades paraestatales se realicen coordinadamente. 

II. Definir los sectores que integran la Administración Pública del Estado así como la conformación y 

operación de sus correspondientes Gabinetes Estratégicos.  

Artículo 2.- La sectorización para efectos de organización de la Administración Pública del Estado se 

estructurará a través de Gabinetes Estratégicos. 

Artículo 3.- La sectorización contenida en el presente decreto deberá ser congruente con la propuesta del 

Plan de Desarrollo para Estado de Aguascalientes. 

Artículo 4.- El Jefe de Gabinete, y en su ausencia la persona quien éste designe, fungirá como Secretario 

Técnico de los Gabinetes Estratégicos.  

Artículo 5.- El nombramiento como Coordinador de Gabinete Estratégico es intransferible. El Coordinador 

de Gabinete Estratégico sólo podrá ser sustituido en sus ausencias temporales por la persona que 

establezca el Reglamento Interior de cada Secretaría. 

Artículo 6.- Los Gabinetes Estratégicos sesionarán cuando menos una vez al mes, conforme al calendario 

de reuniones que determine el Coordinador de Gabinete Estratégico. El Jefe de Gabinete será el 

responsable de la elaboración del orden del día de cada reunión, de convocar a los participantes, pasar 

lista de asistencia, leer la minuta de la reunión anterior y levantar la minuta de los acuerdos de cada 

reunión.  

Artículo 7.- El Jefe de Gabinete podrá invitar a las reuniones de los Gabinetes Estratégicos a los 

representantes de las dependencias o de las entidades paraestatales de la Administración Pública del 

Estado que no formen parte del mismo, a representantes de dependencias o entidades paraestatales 

federales, a representantes de poderes estatales o a representantes de instancias municipales, así como 

los titulares de los organismos Constitucionales Autónomos, cuando el tema a tratar así lo requiera y sin 

que en ningún caso se consideren parte integrante del Gabinete Estratégico al que fueron invitados.  
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Artículo 8.- Con el fin de lograr la uniformidad de criterios en materia de planeación, ejercicio del gasto, 

control y evaluación, en todos los Gabinetes Estratégicos podrán participar los titulares de las siguientes 

dependencias: 

I. Secretaría General de Gobierno;  

II. Secretaría de Finanzas;  

III. Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas; y  

IV. Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos. 

Artículo 9.- Los sectores de la Administración Pública Estatal a que se refiere el presente Decreto son los 

siguientes:  

I. Social;  

II. Gobierno y Seguridad Pública;  

III. Administración y Finanzas;  

IV. Economía; y  

V. Infraestructura y Medio Ambiente.  

Cada uno de los anteriores sectores estará organizado bajo el correspondiente Gabinete Estratégico. 

Artículo 10.- Podrán crearse Gabinetes Estratégicos adicionales, de acuerdo a los requerimientos de 

eficiencia de la Administración Pública y a las necesidades de desarrollo del Estado. 

Artículo 11.- El Gabinete estratégico en materia Social estará coordinado por la Secretaría de Bienestar y 

Desarrollo Social y estará conformado por: 

I. Secretarías:  

1. De la Salud; y  

2. De la Juventud.  

II. Paraestatales:  

1. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;  

2. El Instituto de Educación de Aguascalientes;  

3. Radio y Televisión de Aguascalientes;  

4. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes;  

5. El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes; 

6. La Escuela Normal de Aguascalientes;  

7. El Fideicomiso de Administración para las Escuelas Programa Escuelas de Calidad de 

Aguascalientes;  

8. El Fondo de Vivienda del Magisterio;  

9. El Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas;  

10. El Instituto Tecnológico del Estado de Aguascalientes;  

11. La Universidad Autónoma de Aguascalientes;  

12. La Universidad Politécnica de Aguascalientes;  

13. La Universidad Tecnológica de Aguascalientes;  
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14. La Universidad Tecnológica de Calvillo;  

15. La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes;  

16. La Universidad Tecnológica el Retoño;  

17. Fideicomiso Ayuda a Personas con Discapacidad; 

18. Fideicomiso Ayuda a un Niño;  

19. Fideicomiso Ayuda a una Persona Senecta;  

20. El Instituto Aguascalentense de las Mujeres;  

21. El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes;  

22. El Centenario Hospital Miguel Hidalgo;  

23. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico;  

24. El Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”;  

25. El Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud;  

26. El Instituto Cultural de Aguascalientes; y  

27. El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes. 

Artículo 12.- El Gabinete estratégico en materia de Gobierno y Seguridad estará coordinado por la 

Secretaría General de Gobierno y estará conformado por:  

I. Secretarías:  

1. Seguridad Pública; y  

2. Particular.  

II. Paraestatales:  

1. El Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado;  

2. El Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes; y  

3. El Órgano Implementador del Sistema Acusatorio Oral Adversarial. 

Artículo 13.- El Gabinete estratégico en materia de Administración y Finanzas, estará coordinado por la 

Secretaría de Finanzas y estará conformado por:  

I. Secretarías:  

1. Oficialía Mayor; y  

2. Fiscalización y Rendición de Cuentas.  

II. Paraestatales:  

1. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de 

Aguascalientes. 

Artículo 14.- El Gabinete estratégico en materia de Economía, estará coordinado por la Secretaría de 

Desarrollo Económico y estará conformado por: 

I. Secretarías:  

1. De Turismo; y  

2. De Desarrollo Rural y Agroempresarial.  

II. Paraestatales:  

1. El Patronato de la Feria Nacional de San Marcos; 

2. El Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado;  
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3. El Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria;  

4. El Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes;  

5. El Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes;  

6. El Fideicomiso de Desarrollos Industriales de Aguascalientes;  

7. El Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de 

Aguascalientes;  

8. El Fondo Progreso;  

9. El Fondo Asunción;  

10. El Fondo Aguascalientes;  

11. La Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V;  

12. FICOTRECE;  

13. Fideicomiso de Inversión y Administración para la Promoción Turística del Estado de 

Aguascalientes;  

14. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes; y  

15. El Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos. 

Artículo 15.- El Gabinete estratégico en materia de Infraestructura y Medio Ambiente, estará coordinado 

por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos y estará conformado por:  

I. Secretarías:  

1. Infraestructura y Comunicaciones;  

2. Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial; y  

3. Medio Ambiente. 

II. Paraestatales:  

1. Instituto del Agua;  

2. El Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad;  

3. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente; y  

4. El Instituto de Infraestructura Física Educativa. 

I.5.- Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios. 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto normar y regular la formulación, 

presentación y aprobación de la Ley de Ingresos del Estado y, en su caso, de los Municipios; así como las 

acciones relativas a los procesos de programación, formulación, aprobación, ejercicio, contabilidad, 

información y evaluación del desempeño del Gasto Público contenido en el Presupuesto de Egresos del 

Estado y, en su caso, de los municipios, a fin de producir un efecto favorable en la actividad económica y 

la calidad de vida de la población. 

Artículo 2.- Son sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley: 

I.- El Poder Ejecutivo del Estado, sus Dependencias y Entidades del Ejecutivo; 
II.- El Poder Legislativo del Estado; 
III.- El Poder Judicial del Estado; 
IV.- Los Órganos Autónomos; 
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V.- Los Municipios, sus Dependencias y Entidades del Municipio que conforman la administración pública 
municipal; y 
VI.- Los fideicomitentes de los fideicomisos no considerados como parte de las Entidades del Ejecutivo, o 

del Municipio, así como, los fideicomitentes de dichos fideicomisos, cuando dentro de los fines de estos 

fideicomisos contemplen la constitución de otros fideicomisos análogos. 

Artículo 3°.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I.- Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, así como las 

ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos, que permitan un mejor cumplimiento de los 

objetivos y metas de los Programas Presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto; 

III.- Anteproyectos de Presupuesto del Estado: Los que elaboren las Dependencias y Entidades del Poder 

Ejecutivo y que se envían a la Secretaria para su incorporación, en su caso, al Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Estado; 

V.- Asignaciones Presupuestales: Las previsiones de Gasto Público, aprobado mediante el Presupuesto de 

Egresos del Estado, que realiza el Titular del Ejecutivo a través de la Secretaría a los Ejecutores de Gasto 

del Estado; 

VI.- Autoridades Fiscalizadoras: Son aquellas facultadas para vigilar y revisar Gasto Público en el ámbito de 

sus competencias federal, estatal o municipal, entre otras se pueden considerar como tales: la Auditoria 

Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal; así como el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado, instancias competentes de los Poderes Legislativo y Judicial 

del Estado y de los órganos Autónomos, la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno 

del Estado, la CEPLAP así como las Contralorías Municipales; 

VII.- CEPLAP: Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos; 

VIII.- Clasificaciones: Es el orden y la distribución de las Asignaciones Presupuestales con el fin de 

sistematizar la orientación del Gasto Público, registrar y analizar su estructura, conforme a las diferentes 

formas vigentes para presentar las previsiones de recursos públicos, manteniendo los criterios de la 

armonización contable; 

IX.- Clasificador: Es el clasificador por objeto del gasto, el documento técnico-normativo que permite a los 

Ejecutores de Gasto registrar los gastos que se realizan en el proceso presupuestario. Resume, ordena y 

presenta los gastos programados en el Presupuesto de Egresos, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, 

servicios, activos y pasivos financieros objeto de la erogación. Alcanza a todas las transacciones que se 

realizan para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la 

realización de Transferencias en el marco de la Ley; 

XI.- Congreso: Congreso del Estado de Aguascalientes; 

XII.- Dependencias del Ejecutivo: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado, incluyendo sus órganos desconcentrados, mismas que son objeto de control presupuestario 

directo por parte de la Secretaría; 
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XVIII.- Entidades del Ejecutivo: Los organismos públicos descentralizados, incluyendo universidades 

públicas, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos mencionados en el Artículo 

4° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, mismos que son objeto 

de control presupuestario indirecto por parte de la Secretaría; 

XX.- Estado: El Estado Libre y Soberano de Aguascalientes; 

XXI.- Estructura Presupuestal: Herramienta técnica que tiene por objeto presentar, ordenar y operar el 

ejercicio de los recursos públicos a través de clasificaciones administrativas, económicas, programáticas y 

demás clasificaciones de destino del Gasto Público, agrupadas en la clave presupuestaria, con apego a la 

armonización contable para la presentación, registro e información de las erogaciones previstas en el 

Presupuesto de Egresos; 

XXII.- Evaluación del Desempeño: El seguimiento y la evaluación sistemática de los Programas 

Presupuestarios de los Ejecutores de Gasto, que permite la valoración objetiva del desempeño de las 

políticas públicas a través de la verificación del cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores 

estratégicos y de gestión; 

XXX.- Indicadores de Desempeño: Las expresiones cuantitativas o cualitativas, formuladas por la CEPLAP o 

por la COMUPLA, según sea el caso, correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que 

establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. Dichos indicadores 

podrán ser de tipo estratégico o de gestión; 

XXXI.- Indicadores Estratégicos: Indicador de desempeño que mide el grado de cumplimiento de los 

objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en 

la población objetivo o área de enfoque; 

XXXII.- Indicadores de Gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y 

actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados; 

XXXIII.- Ley: Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes 

y sus Municipios; 

XXXVI.- Metodología del Marco Lógico: Es la herramienta desarrollada por la CEPLAP o las COMUPLA, de 

planeación estratégica basada en la estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que 

permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un Programa Presupuestario y sus 

relaciones de causa y efecto, medios y fines; 

XXXVII.- Órganos Autónomos: Las personas de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus 

funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes, a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos en el ramo autónomo que les 

corresponde; 

XXXVIII.- Plan Sexenal.- Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes; 

XXXIX.- Presupuesto Basado en Resultados: Conjunto de procesos y herramientas que permite apoyar las 

decisiones presupuestarias en información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los 



 

17 

 

resultados de evaluación del ejercicio de los recursos públicos, y que motiva a los Ejecutores de Gasto a 

lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de 

cuentas; 

XL.- Presupuesto de Egresos: El documento mediante el cual se autorizan las erogaciones de los Ejecutores 

de Gasto para el ejercicio fiscal correspondiente; 

XLI.- Presupuesto de Egresos del Estado: El documento que contenga el Decreto del Congreso mediante el 

cual se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 

correspondiente; 

XLIII.- Programa Presupuestario: Categoría programática-presupuestal que permite organizar, en forma 

representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para que los Ejecutores del Gasto generen 

bienes y servicios públicos o realicen actividades de apoyo, que sirvan para cumplir con propósitos y fines 

susceptibles de ser medidos y que responden a las prioridades establecidas en la planeación del desarrollo. 

Para ello cuantifica los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la generación del bien 

o servicio a realizar bajo el enfoque del Presupuesto Basado en Resultados; 

LIII.- Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Estado; 

LIV.- Sistema de Evaluación del Desempeño: El conjunto de elementos metodológicos que permiten 

realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del 

grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en Indicadores de Desempeño que permitan 

conocer el impacto social de los programas; 

LVII.- Titular del Ejecutivo: El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes; 

LXI.- Constancia de Participaciones: El documento que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

de manera mensual al Estado para informar el monto de las participaciones provisionales que le 

corresponden. 

Artículo 4.- Los recursos públicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto se administrarán de 

conformidad con los siguientes principios rectores: 

I.- De legalidad, eficiencia, eficacia, disciplina, economía, transparencia y honestidad para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados; 

II.- De racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas y perspectiva territorial y de género; y 

III.- De evaluación del desempeño con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en 

los presupuestos respectivos con los principios anteriores. 

CAPÍTULO I; De la Programación y Presupuestación del Gasto Público 

Artículo 10.- La Programación y Presupuestación del Gasto Público del Estado comprende: 

I.- Las actividades que deberán realizar las Dependencias del Ejecutivo y Entidades del Ejecutivo para dar 

cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en Indicadores de 

Desempeño, contenidos en el Sistema de Planeación Democrática y en los programas que se derivan del 
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Plan Sexenal y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo del Estado expida en tanto se elabore dicho 

Plan, en los términos de la Ley de Planeación y Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes; 

Artículo 12.- La Programación anual del Gasto Público del Estado, se realizará con apoyo en los 

Anteproyectos de Presupuesto del Estado que elaboren las Dependencias y Entidades del Ejecutivo en 

coordinación con la CEPLAP para cada ejercicio fiscal, y con base en: 

I.- Las políticas del Plan Sexenal, los programas sectoriales y los Programas Presupuestarios anuales; 

II.- Las políticas financieras, fiscales y crediticias que establezca la Secretaría, así como las bases, 

lineamientos y normas que determine sobre los procesos de programación, presupuestación y 

formulación anual del Presupuesto de Egresos del Estado; 

III.- La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Sexenal y 

los programas sectoriales, con base en el Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, las metas y avances 

físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente; 

IV.- Los resultados de la Evaluación del Desempeño, conforme al Sistema de Evaluación del Desempeño 

previsto en esta Ley; 

Artículo 18.- Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del 

Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la CEPLAP, para que sean congruentes entre sí y 

respondan a los objetivos prioritarios del Plan Sexenal y de los programas que de éste se deriven, en los 

términos de las leyes aplicables. 

I. EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

Se integra por un conjunto de relaciones que se establecen con los gobiernos federal y municipal y sus 

dependencias, así como con los sectores social y privado y pretende armonizar los objetivos de los tres 

ámbitos de gobierno con las demandas de la sociedad. 

Está concebido integralmente para mejorar de manera racional y previsora la realidad económica y social 

conforme a los valores y principios del régimen político y las exigencias de la realidad presente del Estado 

de Aguascalientes. 

Establece el rumbo y las orientaciones para que la administración pública en sus tres esferas de gobierno 

promueva de manera coordinada el desarrollo económico-social integral en el ámbito sectorial, regional y 

municipal en armonía con el medio ambiente. 

Propone esquemas de trabajo donde se articulan los esfuerzos de la administración pública con los 

sectores social y privado, orientados a la consecución de los objetivos y prioridades del desarrollo estatal. 

Precisa las estrategias y los instrumentos que serán utilizados para enfrentar las diversas situaciones 

económicas y sociales, así como los mecanismos de participación y las responsabilidades de los distintos 

grupos sociales que en ella intervienen. Señala que el esquema de instrumentación es el Plan Sexenal de 

Gobierno del Estado de Aguascalientes y los programas que de él derivan, dentro del cual se distinguen 

tareas específicas para la administración pública y los sectores que intervienen. 
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¿Que se quiere lograr?

¿Cómo se va a hacer?

A través de qué medios?

¿Que se logro en la ejecución?

Planeación

Programación

Presupuestación

Evaluación

Se instrumenta a través de un conjunto articulado de relaciones funcionales que establecen las 

dependencias y entidades de la administración pública entre sí, con  las organizaciones de los diversos 

grupos sociales y con las autoridades de la federación y de los municipios y se orienta a través de una serie 

de documentos rectores y normativos. 

Componentes: 

a. Dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno. 

b. Organismos e instrumentos de coordinación entre la Federación, Estados y Municipios. 

c. Representaciones de los grupos sociales participantes. 

Infraestructura básica de apoyo: 

a. Sistemas de información estadística y geográfica. 

b. Sistemas de Información documental programática y presupuestal. 

c. Capacitación técnica y formación profesional de funcionarios relacionados con la 

planeación. 

d. Acciones de modernización de la administración pública. 

Dentro del sistema tiene lugar un proceso integral de planeación; que se entiende como el conjunto de 

actividades destinadas a formular, instrumentar, controlar y evaluar el plan de desarrollo y los programas 

originados en el propio sistema, sectoriales, regionales e institucionales que sustentan el presupuesto de 

egresos del estado. El propósito es traducir los lineamientos globales de política pública y las estrategias 

señaladas en el PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO y los programas sectoriales, regionales e 

institucionales a objetivos y metas de corto y mediano plazos. 

Este proceso Interactivo de las fases de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación se 

plantea con las siguientes preguntas: 
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II. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

En términos generales, al hablar de planeación nos referimos a un ejercicio que consiste en utilizar la 

información con la cual contamos para encontrar la mejor forma de encaminar nuestras acciones y lograr 

en un futuro los fines que nos proponemos. 

Esto es, establecemos un sitio de llegada, analizamos las distintas rutas que nos pueden llevar a él y 

elegimos el camino y los medios que mejor se adecuen a nuestras posibilidades y ambiciones. El carácter 

estratégico de la planeación resulta entonces, del reconocimiento de que la Administración del Gobierno 

del Estado actúa en un contexto determinado y no en el vacío, y de que precisamente, su tarea principal 

en el proceso de planeación estratégica será el encontrar las mejores alternativas para incidir en dicho 

contexto, prosperar, e incluso, sobrevivir. 

En el caso más específico de las dependencias centralizadas y descentralizadas, institutos y coordinaciones 

del sector gubernamental creadas especialmente para dar respuesta a cierta problemática social o bien 

para la prestación de un servicio u otorgamiento de un bien, en cumplimiento de las responsabilidades del 

Estado, la planeación estratégica permite entonces, identificar y establecer las mejores vías de actuación 

para cumplir con sus atribuciones específicas (mandatos), determinando la forma en que se habrán de 

armonizar y potenciar los esfuerzos realizados por diferentes actores sociales vinculados a nuestra labor. 

 

III. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

SECTORIALES 

 
a. Mensaje del coordinador del sector 

b. Presentación 

c. Introducción 

d. Marco normativo 

e. Filosofía de gobierno 

f. Misión y Visión 

g. Participación ciudadana 

h. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

i. Vinculación con el Plan de Largo plazo para el desarrollo del Estado 2010-2040 

j. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 

k. Elaboración del diagnóstico sectorial a través del análisis FODA. 

l. Situación del Sector (Análisis FODA) 

I. Diagnóstico (Resumen del Análisis FODA) 

II. Identificación de la problemática 

III. Pronóstico al 2022 

IV. Estrategias. 

1. Programas, Objetivos, Líneas de Acción, Proyectos Estratégicos, 

Indicadores y Metas 
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m. Alineación Programática y corresponsabilidad Sectorial. 

n. Evaluación y Seguimiento. 

o. Glosario de Términos. 

p. Directorio 

El diagnóstico sectorial no es un diagnóstico de síntomas, sino un diagnóstico de los problemas que les 

dan origen, para poder establecer los focos de atención. Por ello, el diagnóstico estratégico sectorial, no 

identifica, sino que construye realidades posibles desde el criterio de viabilidad para encontrar los focos 

de atención estratégica. Es bajo esta directriz que este diagnóstico debe de ser entendido. 

En términos generales, el diagnóstico estratégico sectorial es aquel orientado al análisis de los ámbitos 

interno y externo del sector económico-social que corresponda, con el fin de identificar los puntos fuertes 

y débiles, que podrían favorecer o dificultar el cumplimiento de las líneas de política pública y los objetivos 

estratégicos determinados en el Programa Estatal de Desarrollo para, a partir de ello, construir escenarios 

anticipados y definir las estrategias que permitirán reorientar el rumbo institucional al identificar la 

posición actual y la capacidad de respuesta de la dependencia cabeza de sector y las entidades públicas 

que forman parte del mismo. Para ello, inicia con un análisis general en cuatro categorías básicas: 

Ámbito interno: 

Fortalezas: constituyen aquellos aspectos positivos, elementos, recursos y capacidades con los que cuenta 

el sector y que, bien aprovechados, pueden impulsar su liderazgo en determinado aspecto; 

Debilidades: son obstáculos que, mientras no se eliminen, coartan el desarrollo de otros puntos fuertes 

de las dependencias y entidades, debilitando su funcionamiento e incluso, potenciando otras debilidades; 

Ámbito externo: 

Oportunidades: son posibilidades que ofrece el contexto externo al sector y que podrían proporcionarle 

ventajas si es que éste es capaz de acceder a ellas y aprovecharlas. 

Amenazas: son determinantes o eventos del exterior del sector, de alguna manera previsibles y, que si se 

llegaran a presentar, dificultarían el logro de los objetivos sectoriales. 

Es importante aclarar que el ámbito interno abarca al sector gubernamental en el cual se inscribe la 

institución. El ámbito externo inicia con otras dependencias del propio Gobierno del Estado ajenas al 

sector de la dependencia en cuestión y abarca hasta el ámbito social, económico y político en el que se 

desenvuelve, en su sentido más amplio. 

Concentrado del análisis FODA en el contexto del nuevo modelo de gestión para resultados. 

Analice sus posibilidades y restricciones frente al Nuevo Modelo de Gestión para resultados, considerando 

al menos, los siguientes elementos: 

I. Trabajo interinstitucional en torno a prioridades expresadas en un propósito común para todo el 

Gobierno del Estado. 

a. Presupuesto orientado a resultados para la resolución de problemas. 

b. Evaluación más objetiva y justa del desempeño institucional. 
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c. Mejor y mayor información para la toma de decisiones y la rendición de cuentas. 

d. Eliminar aquellas restricciones artificiales  que afectan la calidad de los servicios que 

prestamos a la ciudadanía. 

II. Identificación de los focos de atención estratégicos sectoriales. 

Identificar los focos de atención estratégicos es el corazón del proceso de planeación estratégica. Esta 

etapa de definición de los focos de atención estratégicos tiene un impacto fundamental en cómo los 

objetivos y las estrategias son formuladas, esto es, en cómo los actores vinculados a la labor institucional 

direccionan sus intereses y miden el costo- beneficio de las estrategias alternativas, proveyendo 

argumentaciones positivas y/o negativas a favor y/o en contra de las diferentes estrategias. 

De la confrontación entre el Propósito Institucional y la situación actual surge el primer espacio de 

direccionalidad estratégica. En términos generales aparece el foco de atención estratégico de la diferencia 

entre lo deseado y la realidad. Un foco de atención se convierte en estratégico por su relación con el 

contexto externo, en el cual se busca incidir o bien, direccionar la potencial influencia que éste pueda 

tener en el quehacer de la organización, en aras de un mejor cumplimiento de nuestras responsabilidades. 

Dada la importancia de la definición de los focos de atención estratégicos, se debe tener presente que 

pueden caer dentro de tres categorías 

a. Focos de atención actuales que probablemente requieran acción inmediata. 

b. Focos de atención a futuro, aunque requieren acciones en el futuro más próximo. 

c. Focos de atención para los que aún no es claro si requieren acciones presentes o futuras, 

pero que sí necesitan ser permanentemente monitoreados. 

Resultados deseados: 

Contar con una lista de los focos de atención estratégicos enfrentados por las dependencias y entidades, 

definiendo al menos un foco de atención para cada uno de los siguientes aspectos: 

a. Recursos con los que cuenta la dependencia o entidad. 

b. Mandatos definidos por el marco jurídico reglamentario. 

c. Los diferentes actores que participan o influyen en las labores de la dependencia u 

organismo. 

d. El Nuevo Modelo de Gestión para Resultados. 

 

Instrucciones: 

Revise sus listados de FODA's en las distintas dimensiones e identifique, en el caso de las fortalezas y 

oportunidades, si es que algunas de éstas representan diferentes expresiones de una misma situación, que 

podrían sintetizarse en un solo enunciado. En el mismo sentido, para las debilidades y amenazas, 

identifique si algunos de estos enunciados constituyen diferentes síntomas de un mismo problema. 

Compare los listados para visualizar cómo algunas fortalezas y oportunidades, aprovechadas 

adecuadamente, pueden contrarrestar a alguna o algunas debilidades o amenazas; y cómo estas últimas 
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pueden estar afectando la mejor utilización de las fortalezas o limitando el aprovechamiento de las 

oportunidades. 

Identifique los focos de atención en cada uno de los aspectos y elabore un listado ordenándolos según su 

prioridad. 

Desarrolle de manera individual una hoja de trabajo para la identificación de los focos de atención de cada 

tema (recursos, mandatos, actores y el nuevo modelo de gestión). 

 

Hoja de trabajo Identificación individual de los focos de atención estratégicos. 

1) ¿Cuál es el foco de atención? Asegúrese que la frase para definir el foco de atención es una 

pregunta que tiene más de una respuesta. 

.......... 

2) ¿Qué necesitaríamos hacer para resolver el foco de atención? 
……… 

3) ¿Cuáles serían las consecuencias si no nos orientamos a este foco de atención? 

………. 

 

Determine cuáles de los focos de atención identificados pueden considerarse estratégicos y cuáles son 

más de carácter operativo. 

Para realizar tal distinción pueden ser útiles las siguientes consideraciones: 

Un foco de atención es estratégico cuando: 

a. Necesita tomar en cuenta el contexto externo para darle solución. 

b. Necesita de adecuaciones importantes en nuestro sector gubernamental que excedan el 

ámbito de decisión de mi dependencia o entidad. 

c. Si se trata de un foco de atención de naturaleza social que estamos obligados a resolver. 

d. Necesita de la coordinación con otras instituciones. 

e. Se refiere directamente a políticas o prioridades estatales. 

f. Otros grupos se verían afectados en caso de no resolverse. 

g. De no resolverse, constituiría grandes pérdidas financieras. 

Un foco de atención es operativo cuando: 

a. Es solamente de competencia interna de la institución. 

b. Se refiere a asuntos de la misma institución que debemos resolver para funcionar mejor. 

c. Cuando se puede solucionar sin necesidad de incrementos significativos de recursos. 

d. En caso de no resolverlo no afecta sustancialmente a las políticas y prioridades de 

gobierno. 

e. No está en la agenda de prioridades del Ejecutivo Estatal. 
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Aún con esta primera distinción, si se tratara de un foco de atención aparentemente operativo, pero cuya 

desatención comprometería seriamente el logro de nuestro Propósito Institucional, entonces adquiere la 

categoría de estratégico. 

La finalidad del ejercicio es que entendamos realmente la diferencia entre lo que se encuentra en la 

dimensión estratégica y el qué está realmente en la dimensión operativa, de manera tal que contemos 

con un primer elemento para priorizar nuestro trabajo, otorgándole una direccionalidad que permita al 

Gobierno del Estado en su conjunto, actuar como un verdadero equipo. 

Aún con esta primera distinción, si se tratara de un foco de atención aparentemente operativo, pero cuya 

desatención comprometería seriamente el logro de nuestro Propósito Institucional, entonces adquiere la 

categoría de estratégico. 

La finalidad del ejercicio es que entendamos realmente la diferencia entre lo que se encuentra en la 

dimensión estratégica y el qué está realmente en la dimensión operativa, de manera tal que contemos 

con un primer elemento para priorizar nuestro trabajo, otorgándole una direccionalidad que permita al 

Gobierno del Estado en su conjunto, actuar como un verdadero equipo. 

Que coloquemos en primer término en nuestra agenda de trabajo aquello que contribuirá de manera más 

directa al logro de las Prioridades y Compromisos sintetizados en las Políticas Públicas contenidas en el 

Programa Estatal de Desarrollo 2016-2022. 

Aún con ello, es importante señalar que, si bien nuestro trabajo debe privilegiar la atención de los focos 

de atención estratégicos sectoriales, debemos de asegurarnos de que los focos de atención operativos ya 

a nivel institucional, sean debidamente atendidos, en función de su magnitud e importancia. 

A partir de las conclusiones grupales, desarrolle un listado de focos de atención estratégicos. 

1. ………..           

2. ……….. 

3. ………..           

4. ………..            

n.    ……….. 

El diagnóstico sectorial ya finalizado a este nivel debe ser entendido en forma flexible, pues no existe hoy 

un diagnóstico perfecto. La idea básica es que este diagnóstico: 

a. Realce las cosas que podemos cambiar y transformar dentro del Sector. 

b. Que nos ponga frente a los supuestos con los que podemos manejar determinadas 

situaciones. 

c. Nos permita pensar en alternativas novedosas (mover supuestos, transformar esquemas, 

imaginar nuevas disposiciones, repensar la filosofía organizacional, etc.) 

Lo fundamental es generar nuevas ideas para la solución de los focos de atención, evitando quedarnos en 

el margen de determinados síntomas. Se trata, en suma, de abrir nuestra perspectiva en torno a nuestras 

realidades y posibilidades. 
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IV. PROSPECTIVA DEL DESARROLLO SECTORIAL AL 2022 

Construcción de escenarios deseables y factibles; La prospectiva y la articulación de escenarios posibles 

ayudan a sistematizar la complejidad y la incertidumbre, mejorando la capacidad de comprender y 

anticipar. La planeación prospectivo no acaba con la formulación del documento. Es un proceso 

permanente que se apoya en el análisis histórico, tendencias futuras y la identificación de fenómenos 

improbables de alto impacto. También puede utilizar simulaciones, que contribuyen a sistematizar 

opciones y a explorar posibilidades. Ciertamente, nada de ello permite predecir el futuro, pero hace 

posible plantear diversos escenarios y con base en esa exploración, apuntar a un futuro deseable. El futuro 

no está determinado, se construye con voluntad y visión de largo plazo. 

Generar una prospectiva requiere tener una visión global a largo plazo. Una mirada exclusivamente 

nacional o local no da cuenta de factores determinantes, se separa de procesos globales y eventos 

inesperados que acontecen lejos, pero impactan cerca. También la mirada global permite identificar las 

experiencias innovadoras de otras ciudades o países.  

Por esto, se deben conocer y elaborar escenarios globales a largo plazo y observar el tipo y dimensión de 

los retos, riesgos y oportunidades que se podrán enfrentar. 

V. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES. 

Los objetivos estratégicos son los enunciados que especifican los resultados a alcanzar por la dependencia 

o entidad, así como los impactos que se espera lograr en la sociedad. En términos generales, representan 

lo que la dependencia se propone hacer para dar solución a sus focos de atención estratégicos, por tanto, 

los objetivos se orientan a identificar la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para 

dar cumplimiento al Propósito Institucional y al cabal cumplimiento de las prioridades y compromisos 

señalados en el Programa Estatal de Desarrollo 2016-2022, a partir de la resolución de cada uno de los 

focos de atención estratégicos que se identificaron en el punto anterior. 

Una vez establecidos, los objetivos estratégicos sectoriales, éstos, se constituyen en los compromisos para 

el mediano y largo plazo que establece el sector frente a la sociedad, y tendrán asociados indicadores 

estratégicos que permitan evaluar su cumplimiento. 

En este sentido, los objetivos representan: 

a. Las prioridades de la dependencia o entidad. 

b. Los resultados o impactos que se esperan en el mediano y largo plazo. 

c. Una clara dirección para la acción futura de la dependencia cabeza de sector y las 

entidades públicas sectorizadas. 

d. Las bases para la formulación clara de metas sectoriales. 

Características 

Se definen en respuesta a la brecha entre la situación actual y la deseada, que fue identificada en el 

apartado de focos de atención estratégico. 
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Los objetivos estratégicos se refieren a los resultados finales, en términos de impacto social, que se deben 

obtener, en el ámbito específico del sector; es importante no confundirlos con los objetivos intermedios 

de las acciones que deben cumplirse para llegar al resultado final. Son una descripción cualitativa, clara y 

concreta, que no incluye las metas cuantitativas en el enunciado mismo. 

Utilidad 

Establecen el referente estratégico base para que la dependencia cabeza de sector o la entidad 

sectorizada, en términos del alcance máximo de su propósito institucional. 

Delimitan el campo de acción de la dependencia o entidad que permita a los servidores públicos contar 

con un panorama general de las grandes líneas de trabajo y los resultados por alcanzar. 

Permiten definir la población beneficiaria. 

Planean y canalizan los esfuerzos en la dirección adecuada hacia la cual se deben orientar los proyectos 

estratégicos sectoriales. 

Permiten establecer una primera dimensión de los indicadores de resultados y de las metas estratégicas, 

al más alto nivel. 

Instrucciones: 

Utilice una hoja de trabajo para cada uno de los focos de atención estratégicos que identificó en la etapa 

anterior, a partir de los cuales estará construyendo sus objetivos estratégicos. 

 

Hoja de trabajo: Diseño de Objetivos Estratégicos Sectoriales 

¿Cuál es el foco de atención? 

1. ¿Cuál es su población objetivo y su universo  de actuación? Especifique, en su caso, las regiones en 

las cuales habrá de poner especial énfasis. 

2. ¿Con qué productos y/o servicios se propone solucionar el foco de atención? 

3. ¿Qué atributos o características deben distinguir  a cada producto/servicio? 

4. ¿Qué resultados institucionales espera alcanzar a partir de los atributos señalados anteriormente? 

5. ¿Qué impactos sociales espera lograr a partir de los resultados señalados en el punto anterior? 

 

Establezca y redacte una relación causal o de congruencia entre los cinco puntos anteriores. 

 

Ejemplo: El Objetivo “Mencione el Nombre” se propone cubrir "Atacar'' a la población o estrato “Escriba 

el Estrato o Región” con el “Mencione el Producto/Servicio o Paquete de Productos/Servicios” que tiene 

la característica/atributo, con el fin de lograr el resultado que permita generar “Impactos Sociales” 
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Realice la prueba "ácida" de su diseño de objetivos: 

a. Parte de una situación actual (conocimiento) 

b. Tiene una imagen futura del estado de la situación que esperaría alcanzar (proyección) 

c. El enunciado de su objetivo lo motiva al cambio (afectación social positiva) 

Nota: Si su diseño de objetivos no cumple estas tres condiciones revise su proceso de definición de 

objetivos. 

VI. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES CRÍTICOS DE ÉXITO PARA CADA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL. 

Los componentes críticos de éxito (CCE): son la descripción cualitativa de los resultados concretos que 

deben obtenerse para garantizar el logro de los objetivos. 

Identifique los componentes críticos de éxito (CCE) para cada uno de sus objetivos. 

a) Conteste, para cada uno de los objetivos estratégicos propuestos, las preguntas contenidas en la Hoja 

de trabajo para la definición de componentes críticos de éxito. Utilice una hoja de trabajo para cada uno 

de los objetivos estratégicos. 

Nota: Recuerde que, en este punto, el nivel de desagregación es aún muy general, pues hace referencia a 

los objetivos de la dependencia o entidad en su conjunto. 

 

Hoja de trabajo: Definición de componentes críticos de éxito (CCE)  

para cada objetivo estratégico sectorial 

Objetivo estratégico: 

1. En términos de impacto social ¿Qué debe ocurrir como resultado para considerar que se ha tenido 

éxito en el logro del objetivo? 

a. En la población o estrato a atender o bien en su alcance espacial (cobertura) 

b. En términos de los atributos que habrá de tener el producto o servicio (calidad)* 

2. ¿Qué unidad de medida le permitiría reflejar la esencia del objetivo en términos de cobertura? 

3. ¿Qué variables le permitirían reflejar los atributos del objetivo, para evaluar  su calidad? 

 

*En este ámbito, hacemos referencia a la calidad como el nivel de satisfacción ciudadana respecto  de los 

bienes y servicios que reciben a cambio de sus contribuciones. Por tanto, los atributos deberán 

establecerse en función de lo que el ciudadano puede percibir. 

IMPORTANTE: Los CCE que se identifiquen en este punto serán esenciales para la construcción de los 

indicadores sectoriales de resultados 
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VII. ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 

Definición de estrategias. 

El propósito de este apartado es definir un conjunto de estrategias que permitan desahogar cada uno de 

los objetivos identificados en el paso anterior, con el fin de que la dependencia o entidad pueda cumplir 

su Propósito Institucional y con los objetivos y líneas estratégicas de acción señaladas en el Programa 

Estatal de Desarrollo 2016-2022, además de sus propias obligaciones. 

Cabe destacar que esta etapa cubre cuestiones críticas tales como: 

La estrategia no trata con mundos racionales, globales y lineales, sino que ve al contexto como 

combinaciones de una serie de actores (con intereses, contradicciones y alternativas) y de sistemas 

móviles y cambiantes, donde el poder y el conflicto son los ingredientes principales. Los actores y sus 

organizaciones no pueden controlar a otros actores, pero sí dirigirlos, vincular relaciones de fuerza y 

negociación, etc. por lo tanto, en este punto será de suma utilidad recuperar las conclusiones obtenidas. 

En la definición de las estrategias, debemos enfatizar la búsqueda de impactos sociales y resultados 

concretos, trascendiendo la mera orientación hacia las actividades. 

 

Instrucciones: 

Defina las estrategias necesarias para desahogar cada uno de los objetivos estratégicos. 

Antes de continuar, revise nuevamente su listado de estrategias e intente priorizarlas, reflexionando con 

su equipo de trabajo a partir de las siguientes consideraciones: 

 

a. ¿Es en realidad una respuesta directa a alguno de nuestros focos de atención estratégicos? 

b. ¿De qué magnitud serían los resultados de aplicar esta estrategia? 

c. ¿Podemos realmente cumplirla con el grado de madurez actual de nuestra institución? 

d. ¿Contamos con los recursos para cumplirla? ¿Qué ajustes necesitaríamos hacer? 

e. ¿Qué riesgos o complicaciones podría traer a la institución? 

f. ¿Generará beneficios para las partes  involucradas en su cumplimiento? 

g. ¿Canaliza de la mejor manera nuestra creatividad y talento personales? 

h. ¿Favorece la sana relación entre las personas, las entidades sectorizadas y sus áreas? 

i. ¿Con otras  dependencias del gobierno en sus diferentes esferas? 

j. ¿Provocaría algún conflicto de intereses? 
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Definición de proyectos estratégicos de alto impacto. 

En este paso se pretende identificar los proyectos que permitirán llevar a cabo cada estrategia. 

Normalmente, las estrategias pueden desahogarse mediante los procesos propios de la institución, aun 

cuando en algunos casos especiales se requiera de la formulación de un proyecto específico para mejorar 

algún aspecto o fase del proceso. 

En este punto, es sumamente importante distinguir cuáles serán las estrategias o acciones que requerirán 

de un proyecto estratégico. 

En el caso de los procesos, éstos, reflejan el trabajo que desarrolla permanentemente la institución, es 

decir, las actividades que constituyen el trabajo regular y cotidiano. En cambio, un proyecto se desarrolla 

para las actividades "extraordinarias" a nuestros procesos, tienen un lapso determinado para llevarse a 

cabo o requieren de una inversión extraordinaria. Normalmente reflejan una serie de actividades 

específicas que se desarrollan para mejorar sustantivamente nuestros procesos o para cuestiones que se 

realizan por única ocasión. 

Frecuentemente, caemos en la tentación de establecer un proyecto para cada estrategia pues, en 

principio, toda mejora nos parece merecedora de un trato aparte. Sin embargo, es fundamental que, antes 

de definir un proyecto específico, nos preguntemos reiteradamente si es que no podemos dar desahogo 

a dicha estrategia a partir de los procesos que ya están funcionando en nuestra institución, quizá 

realizando sólo algunas reorganizaciones internas, con el fin de evitar crear estructuras paralelas o 

superpuestas, cuando se requiere sólo de un lapso determinado para la resolución de un foco de atención 

específico. 

Proyectos Estratégicos Sectoriales: Conjunto de acciones que estarán encaminadas a cambiar 

significativamente el estado actual de las cosas; Estos proyectos tendrán un objetivo específico a cumplir 

y, por tanto, tendrán vigencia únicamente durante el tiempo que se requiera para lograrlo; esto es, 

tendrán sólo un carácter temporal. En la Administración Pública, se cuenta normalmente con dos tipos de 

proyectos: 

Proyectos de Innovación: Consisten en una propuesta específica de trabajo con el fin de mejorar la 

producción de un bien o la prestación de un servicio. 

Proyectos de Inversión, Capital, u Obra Pública: Toda inversión del Gobierno del Estado orientada al 

equipamiento, ampliación, dotación o fortalecimiento de la infraestructura social y de soporte a la 

Objetivo Estratégico 1

Estrategia 1

Estrategia 2

Estrategia n

Objetivo Estratégico 2

Estrategia 1

Estrategia 2

Estrategia n

Objetivo Estratégico n

Estrategia 1

Estrategia 2

Estrategia n
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productividad y competitividad estatal. En el mismo sentido, comprende aquellas actividades que 

permitan incrementar o mantener en óptimo estado los activos del Gobierno Estatal. 

 

Identificación de los elementos críticos de éxito de los proyectos. 

Identifique los elementos críticos de éxito (componentes y factores) para cada uno de sus proyectos. 

Los componentes críticos de éxito (CCE): en este ámbito, constituyen la descripción cualitativa de 

los resultados concretos que deben obtenerse del proyecto. 

Los factores críticos de éxito (FCE): son las acciones concretas por desarrollar en la operación y que, 

por su impacto, son determinantes para el éxito en el logro del objetivo del proyecto. 

Conteste, para cada uno de los proyectos listados, las preguntas contenidas en la Hoja de trabajo para 

la definición de componentes críticos de éxito. Utilice una hoja de trabajo para cada uno de ellos. 

 

Hoja de trabajo: Definición de elementos críticos de éxito para cada proyecto 

Proyecto: (Nombre) 

1. ¿Qué debe ocurrir como resultado (producto o servicio) para considerar que ha sido concluido el 

proyecto? 

a. En términos de la población a atender o el alcance espacial del proyecto  (cobertura): 

b. En términos de los atributos que habrá de tener el producto o servicio (calidad): 

2. ¿Qué unidad de medida le permitiría reflejar la esencia del proyecto en términos de cobertura? 

3. ¿Qué variables le permitirían reflejar los atributos del resultado del proyecto, para evaluar su 

calidad? 

1. ………..           

2. ……….. 

3. ………..           

4. ………..            

n.    ……….. 

 

IMPORTANTE: Los elementos críticos de éxito (componentes y factores) que se identifiquen en este punto 

serán esenciales para la construcción de los indicadores de resultados. 

Determine si sus proyectos contribuyen directamente al desahogo de alguno de los Objetivos Estratégicos 

contenidos en el Programa Estatal de Desarrollo 2016-2022. 

Elabore un cuadro de resumen en el que refleje la forma en que habrá de desahogar sus diferentes 

estrategias. 

 



 

31 

 

Objetivo Estratégico Sectorial: 

Estrategias 
Procesos que 
la desahogan 

Proyectos de 
innovación 
requeridos 

Proyectos de 
inversión 

requeridos 

Contribución 
directa a un 
Objetivo del 

PED 

Ubicación 
dentro de la 
Estructura 

Programática 

Impacto en 
alguna Región 

1.-       

2.-       

n.-       

 

VIII. FORMULACIÓN DE INDICADORES Y METAS SECTORIALES. 

Los indicadores sectoriales aquí diseñados serán un insumo fundamental para el Sistema Integral de 

Evaluación de la Gestión Pública, pues en él, se establecerán los parámetros para realizar la medición y 

evaluación del actuar de las diferentes dependencias cabezas de sector y las entidades públicas 

sectorizadas. 

Los indicadores permiten: 

a. Hacer cuantificables los objetivos sectoriales a través de la metas. 

b. Establecer los compromisos y la magnitud de los resultados a lograr para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

c. Detectar y/o prevenir desviaciones que puedan impedir el logro de los objetivos 

sectoriales. 

d. Evaluar el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la de los proyectos 

estratégicos. 

e. Autoevaluarse. 

f. Monitorear, retroalimentar y evaluar avances, resultados y alcances de las acciones 

comprometidas. 

g. Generar información necesaria para la toma de decisiones de los Gabinetes y del propio 

Titular del Ejecutivo. 

h. Sustentar las acciones de mejora en la Administración Estatal. 

El Sistema de Evaluación de la Gestión Pública clasifica cuatro tipos de indicadores: 

a. Indicadores estratégicos son los parámetros de medición del cumplimiento de los 

objetivos estratégicos en términos de impacto. Están dirigidos a los titulares de las 

dependencias y entidades y a los directores de éstas. 

b. Indicadores de gestión (o de procesos) son los parámetros de medición del 

cumplimiento de los objetivos de cada proceso clave de la institución en términos de 

resultado. Están dirigidos a directores y jefes de departamento. 

c. Indicadores de proyecto son los parámetros que miden el logro de los objetivos y metas 

del proyecto con respecto al presupuesto asignado y permiten identificar la 
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contribución del mismo para el logro de los objetivos sectoriales. Están dirigidos a los 

responsables del proyecto y áreas involucradas en la realización de éstos. 

d. Indicadores de calidad de los servicios son los parámetros que miden la percepción que 

la sociedad tiene sobre la calidad de los servicios que recibe por parte del gobierno, con 

base en el índice de satisfacción del usuario, el cual se determina  a través de la 

aplicación de encuestas que se realizan periódicamente por instancias ajenas al 

gobierno, particularmente en las áreas de atención al público. 

La importancia en la definición de indicadores en cualquiera de sus niveles de diseño radica en que 

constituyen el elemento clave para captar la esencia del desempeño, tanto de los programas como de los 

ejecutores responsables de ellos. Dicha evaluación es vista desde dos ángulos de valoración: 

a. Desde la perspectiva de la ciudadanía se evaluará o medirá la percepción de la misma 

sobre los impactos sociales logrados, tanto en cobertura como en calidad. 

b. Desde la perspectiva de la evaluación institucional se medirán los resultados e impactos 

sociales logrados, tanto en la cobertura como en calidad de los proyectos estratégicos 

y/o en los productos, bienes o servicios que el gobierno otorga. 

Los indicadores son razones numéricas entre dos o más variables, por ejemplo, tasa de mortalidad, 

porcentaje de población atendida, toneladas por hectáreas, etc. que reflejen el comportamiento 

observado en un aspecto relevante de la ejecución de una estrategia. 

Para diseñar un indicador se debe establecer un cociente donde el denominador nos sirva como una 

referencia para la comparación: 

 

 

(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟)(𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎)
𝐷𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟

⁄  

 

Acerca de esta fórmula destaquemos que: 

1. El numerador: 

a. Por sí solo no nos dice nada. 

b. Reportarlo sin establecer la comparación con el denominador representa únicamente un 

reporte sobre la realización de las actividades o de la cobertura de atención de manera 

tradicional. 

c. Se refiere a los resultados o impactos buscados, pero por sí mismo y por supuesto que 

no nos responde si es suficiente lo que se está haciendo. 

2. El denominador: 

a. Es fundamental considerarlo en tanto que nos permite comparar el desempeño del 

numerador bajo algún contexto. 

b. Cuantifica el universo o población objetivo. 
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c. Cuantifica los recursos utilizados. 

3. El factor de escala: 

a. Por su parte, nos permite dimensionar al numerador con respecto al denominador en un 

porcentaje (factor de escala 100) o en una tasa. 

b. Los indicadores constituyen los parámetros para realizar la evaluación estratégica y 

reflejan el desempeño logrado en los objetivos estratégicos fundamentales de la 

dependencia cabeza de sector, las entidades sectorizadas o de un programa o proyecto 

de gobierno en específico. 

c. La finalidad de diseñar y usar indicadores es que las dependencias como unidades 

responsables cuenten con un mismo sistema que les permita conocer, basados en 

criterios objetivos, si su gestión está mejorando. 

 

Instrucciones. 

Defina los indicadores estratégicos de cobertura y calidad, tomando como base los componentes de éxito 

determinados en el apartado correspondiente al objetivo estratégico (Véase Hoja de trabajo: Definición 

de componentes críticos de éxito (CCE) para cada objetivo estratégico). 

Defina los indicadores de proyecto en sus dimensiones de cobertura y calidad, tomando como base los 

elementos críticos de éxito determinados en el apartado correspondiente a la de objetivo estratégico 

(Véase Hoja de trabajo: Definición de elementos críticos de éxito para cada proyecto). 

Determine las metas a alcanzar para cada uno de los indicadores definidos 

Componentes de Indicador. 

a. Objetivo estratégico al que se mide 

b. Fórmula de Cálculo 

c. Justificación 

d. Unidad de Medida y Meta 

e. Frecuencia de medición 

f. Fuente de información y responsable 

g. Flujo de información (documento, correo electrónico, sistema, etc.) 

h. Serie histórica y línea base 

Una vez definidos los indicadores, el paso siguiente consiste en establecer las metas que reflejen el 

resultado esperado en términos cuantitativos, para un periodo determinado. 

• A través de las metas se determina la magnitud y temporalidad de los compromisos adquiridos 

por las dependencias y entidades con relación a los objetivos estratégicos planeados. 

• Se debe hacer un análisis del contexto y situación real de la dependencia o entidad para la 

determinación de las metas. 
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Las metas deben ser: 

a. Retadoras. En este aspecto se deben comprender factores de mejora y mayor 

satisfacción de los usuarios. 

b. Alcanzables. Las dependencias y entidades deben realizar un análisis del desempeño 

histórico del factor en cuestión, las necesidades de los beneficiarios, la capacidad de 

respuesta actual, el presupuesto asignado y el potencial de mejora estimado, para fijar 

con esas bases metas realistas. 

c. Las metas deben tener una especificación cuantitativa (numérica) de lo que se desea 

lograr y para cuando. Estas metas deben ser comunicadas al equipo de trabajo y fijar un 

responsable para su seguimiento y medición. 

d. Cuándo no existe información disponible, la meta ideal o estándar puede establecerse 

mediante un análisis sobre el nivel del logro requerido para satisfacer cabalmente las 

necesidades de los usuarios. 

e. Las metas deben establecerse para cumplirse. 

Instrucciones: 

1. Se debe establecer una meta por cada indicador; para determinarla se puede hacer uso de 

referencias equiparables a series históricas. 

2. Establezca, para cada meta: 

a. La descripción 

b. La fórmula  del indicador 

3. Establecimiento de los estándares a alcanzar en términos cuantitativos y/o cantidades, 

considerando los resultados finales que se espera obtener para un servicio o producto en un 

periodo determinado. 

Es necesario considerar los factores internos y externos que tendrán mayor incidencia en el logro de las 

mismas. 

Ejemplos de metas: 

a. Reducir en un 35% la tasa de robo de automóviles para el año 2017 

b. Reducir la tasa de tuberculosis a 12 casos por 1000 habitantes para el 2017 

c. Reducir los accidentes de tráfico en las carreteras estatales a 3O por mes. 

d. Elaborar y Publicar 24 publicaciones de la Institución para el año 2017 

e. Reducir a 1,500 las declaraciones de inconformidad de los ciudadanos el próximo año. 
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IX. METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO PARA LA INTEGRACIÓN DE 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES DE ALTO IMPACTO. 

Hablar del Marco Lógico de un programa o proyecto es cada día más frecuente entre los responsables de 

planear o gestionar iniciativas de gasto e inversión del sector público, varias agencias internacionales han 

impulsado el uso de la Matriz del Marco Lógico- MML como parte de sus metodologías de preparación  y 

evaluación de proyectos. Más recientemente varios países Latinoamericanos, tales como Chile y Perú, han 

incorporado el uso de la MML a sus metodologías de preparación de proyectos, así como a los 

procedimientos para la evaluación de resultados e impactos. 

El análisis de la MML de un programa o proyecto en principio permite responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la finalidad que se persigue con su ejecución? 

2. ¿Qué impacto concreto se espera alcanzar? 

3. ¿Qué bienes o servicios deberán ser producidos? 

4. ¿Cómo se va a hacer para producir dichos bienes o servicios? 

5. ¿Cuánto va a costar producirlos? 

6. ¿Cómo saber si se han cumplido los objetivos? 

7. ¿Qué factores externos pueden comprometer el éxito? 

8. Pero no sólo es una forma de presentar información, sino que contribuye también a asegurar 

una buena conceptualización y diseño de las iniciativas de inversión. 

Si la MML ha sido elaborada correctamente, se tendrá la seguridad de que no se están ejecutando 

actividades innecesarias, como también de que no falta ninguna actividad para completar el proyecto. 

Asimismo, se sabrá que los bienes y/o servicios que generará el proyecto son los necesarios y suficientes 

para solucionar el problema que le dio origen. También se estará consciente de los riesgos que podrían 

afectar el desarrollo del proyecto o bien comprometer su contribución a objetivos de desarrollo 

superiores. 

La información contenida en una MML es una buena base para la planeación de la ejecución y el 

seguimiento y control de los proyectos durante su ejecución. Aun cuando la información se presenta a un 

nivel demasiado agregado para un seguimiento detallado del avance del proyecto, puede ser utilizada 

como punto de partida para la desagregación en actividades más específicas y la preparación del programa 

de ejecución. 

Asimismo, la MML contiene toda la información necesaria para permitir un seguimiento y control a nivel 

agregado durante la fase de ejecución, por ejemplo, para el seguimiento a nivel gerencial de un conjunto 

de iniciativas de inversión. 

De otra parte, la existencia de una MML facilita mucho la evaluación de un programa o proyecto, al término 

de su ejecución, se sabrá qué analizar y cómo hacerlo para  poder juzgar si se han producido los bienes o 

servicios previstos y si ello se ha logrado en forma eficiente y con la calidad esperada. De igual modo, si en 

algún momento durante la fase de operación del proyecto se desea evaluar los resultados (impacto) que 
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ha generado o está generando, la MML proveerá indicaciones respecto a que debemos observar y de qué 

forma hacerlo. 

Está por demás decir que la existencia de una MML es también de gran ayuda para la evaluación expost 

de proyectos. La MML es una sencilla tabla (matriz) de cuatro filas por cuatro columnas en la cual se 

registra, en forma resumida, información sobre un proyecto. Las filas de la matriz presentan información 

acerca de cuatro distintos niveles de objetivos llamados Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 

  
Objetivos Indicadores 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 

      

Fin 

     

Propósito 

     

Componentes 

     

Actividades 

     

 

• La primera fila corresponde al "Fin"  del proyecto, y describe la situación esperada una vez que el 

proyecto ha estado funcionando por algún tiempo. 

• La segunda fila corresponde al "Propósito" del proyecto y presenta la situación esperada al 

concluir su ejecución (o bien poco después). 

• La tercera fila corresponde a los "Componentes" del proyecto, es decir, lo que debe ser 

completado (entregado) durante la ejecución o al término de é ste. 

• La cuarta fila corresponde a las "Actividades" que deberán ser realizadas durante la ejecución del 

proyecto para producir los Componentes. 

Por su parte, las columnas de esta tabla se utilizan para registrar la siguiente información: 

• La primera columna, llamada "Resumen Narrativo" sirve para registrar los objetivos del proyecto 

y las actividades que será necesario desarrollar para el logro de éstos. Por ello también se la 

denomina "Columna de objetivos" o simplemente "Objetivos". 

• La segunda columna detalla los "Indicadores" que permitirán controlar el avance del proyecto y 

evaluar los logros alcanzados: 

• La tercera columna presenta los “Medios de Verificación" (o fuentes de información) a los que se 

puede recurrir para obtener los datos necesarios para calcular los indicadores definidos en la 

segunda columna. 
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• La cuarta columna, llamada “Supuestos" sirve para anotar los factores externos cuya ocurrencia 

es importante considerar para el logro de los objetivos del proyecto. 

Otros dos conceptos importantes en la MML son la “lógica vertical" y la “lógica horizontal". La lógica 

vertical se refiere a las relaciones de causalidad entre los distintos niveles de objetivos en la MML 

(Actividades => Componentes  => Propósito  => Fin) y relaciona éstas con los factores externos que pueden 

afectar los resultados del proyecto (los Supuestos). 

Esta lógica vertical se refleja en la primera y última columnas de la matriz. 

La lógica horizontal establece cómo se controlará y medirá el logro de cada nivel de objetivos y de donde 

se obtendrá la información necesaria para ello. Constituye así la base para el seguimiento, el control y la 

evaluación del proyecto. La lógica horizontal se refleja en las tres primeras columnas de la MML. 

a. Resumen Narrativo  del proyecto. 

La primera columna de la matriz, denominada “Resumen Narrativo" o simplemente “Objetivos", permite 

responder a las interrogantes: ¿Cuál es la finalidad del proyecto?, ¿Qué impacto concreto se espera lograr 

con el proyecto?, ¿Qué bienes o servicios deberán ser producidos? Y ¿Cómo se va a hacer para producir 

dichos bienes o servicios? 

La casilla superior de esta columna corresponde al “Fin", el cual se define como un objetivo de desarrollo 

de nivel superior e importancia sectorial o regional, a cuyo logro contribuirá el proyecto a mediano o largo 

plazo. La segunda casilla corresponde al “Propósito", que es el resultado directo (impacto) que se espera 

lograr cuando se haya concluido la ejecución del proyecto. La tercera casilla corresponde a  los 

“Componentes", los cuales son los bienes o servicios que el proyecto debe entregar durante su ejecución 

o al concluir este. 

Estos deben ser los necesarios y suficientes para lograr el Propósito. Por último, la cuarta casilla 

corresponde a las “Actividades" que es necesario ejecutar para generar los Componentes del proyecto. 

Estas se presentan en orden cronológico y agrupado por Componente. 

Para la definición de los distintos niveles de objetivos se puede recurrir al Árbol de Objetivos. En general, 

los fines en el Árbol de Objetivos (incluida la solución del problema) ayudarán a definir el Fin del proyecto, 

mientras que los medios ayudarán en la definición del Propósito y de los Componentes del Árbol de 

Objetivos. Por último, para la definición de las Actividades se debe recurrir a las acciones que se 

identificaron para materializar los medios. A continuación se analizan con mayor detalle los distintos 

niveles de objetivos. 

b. Fin 

Como ya fue señalado, el Fin es un objetivo superior a cuyo logro el proyecto contribuirá de manera 

significativa. Dicho objetivo corresponderá a la solución de un problema de desarrollo que se ha detectado 

y que ha sido considerado como el problema principal para la localidad, la región, el sector, la institución 

o la comunidad. 
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Considérese, por ejemplo, una localidad en la cual buena parte de la población está en condición de 

pobreza. En un trabajo con la comunidad se determinó que son varias las causas que contribuyen a ello, 

siendo una de estas que en la zona hay una alta tasa de enfermedades contagiosas. Ello afecta el 

rendimiento laboral de los adultos y el desempeño escolar de los niños, incrementando y perpetuando la 

pobreza. En tal caso el Fin de un proyecto  que apunte a mejorar las condiciones de salud de la población 

podría ser “Contribuir a reducir la pobreza de los habitantes de esa comunidad". 

Es importante tener presente que no se espera que la ejecución del proyecto sea suficiente para alcanzar 

el Fin; pero si debe hacer una contribución significativa a lograrlo. Por ejemplo, mejorar las condiciones de 

salud de esa población seguramente no será suficiente para eliminar la pobreza, pero sí eliminará uno de 

los problemas que contribuyen a su persistencia en la localidad. 

Por lo general la contribución del proyecto al logro del Fin no se materializará tan pronto concluya la 

ejecución, sino que se requerirá que este haya estado en operación durante un cierto tiempo. Siguiendo 

con el ejemplo anterior, una disminución de la morbilidad no generará un inmediato aumento en las 

remuneraciones de los trabajadores y una mejor capacitación laboral de los jóvenes. Puede requerirse de 

varios años hasta que, como resultado del proyecto, se aprecie una reducción de la pobreza en la localidad. 

c. Propósito 

El Propósito es el resultado esperado una vez finalizada la ejecución del proyecto. Es la consecuencia 

directa que se espera ocurrirá como resultado de disponer de los bienes o servicios que producirá el 

proyecto. Por ser un resultado hipotético, que depende de la utilización de los productos del proyecto 

(Componentes) por parte de los beneficiarios, su logro está más allá del control del equipo responsable de 

la ejecución. Por ejemplo, el equipo del proyecto puede desarrollar muy bien capacitación en higiene, pero 

que la población aplique lo aprendido no depende de ellos. 

Cada proyecto debe tener un Propósito único, ya que si existe más de uno no habrá claridad respecto a 

que se espera lograr. Ello afectará la ejecución del proyecto ya que existirá competencia por los recursos 

entre los objetivos planteados. El ejecutor puede priorizar el objetivo más sencillo de lograr o el menos 

costoso, el cual puede no ser el prioritario para el país, la comunidad o la institución. Además, se 

complicará la evaluación de resultados, pues  el proyecto puede ser muy exitoso respecto a un objetivo y 

muy malo frente a otro. 

Por ejemplo, no sería conveniente definir el Propósito de un proyecto como "La población de la comunidad 

de ejemplo, cuenta con atención de salud y una escuela básica". ¿Que se priorizaría? ¿El centro de salud  

o la escuela básica? Se acostumbra expresar el Propósito como una situación alcanzada, no como un 

resultado deseado. Así, definir el Propósito del proyecto como "Reducir la tasa de morbilidad de la 

población de esa comunidad" es incorrecto. Lo correcto es definirlo como "Morbilidad reducida". 

El Propósito tiene siempre una estrecha relación con el nombre que se le asigna al proyecto, aunque puede 

haber diferencias en la redacción. Por ejemplo, el proyecto propuesto podría denominarse "Mejoramiento 

de la salud de los habitantes de la comunidad X". 
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d. Componentes 

Los Componentes son los productos o servicios que debe producir el proyecto. Puede tratarse de 

infraestructura (edificios, viviendas, caminos, tendido eléctrico, red de drenaje, etc. bienes (mobiliario, 

equipos agrícolas, instrumental y equipos médicos, etc.) o servicios (capacitación, vacunación, nutrición, 

etc.). 

Cada Componente debe ser necesario para el logro del  Propósito del proyecto. Si es posible prescindir de 

un Componente sin que ello afecte el logro del Propósito en forma alguna (por ejemplo respecto al plazo 

o la calidad de dicho Componente sobra y debe ser eliminado. Asimismo, los Componentes deben ser los 

necesarios para que sea razonable esperar que una vez producidos, se logre alcanzar el Propósito del  

proyecto. Por ejemplo, no se logrará el objetivo de reducir la morbilidad de la población de la comunidad 

de ejemplo si se construye el centro de salud, pero no se lo dota del equipamiento necesario. 

Al igual que para el caso del Propósito, se acostumbra definir los Componentes como resultados logrados, 

es decir, obras concluidas, capacitación entregada, equipos instalados, etc. Por ejemplo, definir un 

Componente como "Construcción de un centro de salud" es incorrecto. Lo correcto es definirlo como 

"Centro de salud construido". 

e. Actividades 

Las actividades son las tareas o acciones que el equipo del proyecto tiene que llevar a cabo para producir 

cada Componente. Se listan en la MML en orden cronológico, agrupadas por Componente. Es conveniente 

asignarles un número o código estructurado que permita identificar con facilidad a que Componente 

corresponde cada actividad. Deben listarse todas las actividades requeridas para producir cada 

Componente. Cada actividad incluida debe ser necesaria para un Componente, es decir, hay que cuidar de 

no incluir actividades prescindibles. 

Sin embargo, dado que la MML es un resumen del proyecto, no es recomendable  "hilar muy fino" al listar 

las actividades. Es preferible quedarse con unas pocas macro-actividades para cada Componente. Luego, 

al preparar el programa de ejecución del proyecto, estas pueden ser subdivididas en actividades y sub-

actividades. Por ejemplo, el Componente "Centro de salud construido" podría tener asociadas las macro-

actividades "Preparación del terreno", "Construcción de obra negra" y "Terminaciones del centro". 

Más tarde, al preparar el programa de ejecución, se podría subdividir la macro-actividad "Preparación del 

terreno" en las actividades "Limpieza y desmalezado", "Retiro de escombros", "Nivelación del terreno" y 

"Cercado" haciendo luego lo mismo con las otras macro actividades. 

Una vez concluido el Resumen Narrativo del proyecto es conveniente verificar la lógica vertical. Como ya 

fue señalado, esta exige que exista una relación de causalidad desde abajo hacia arriba entre los distintos 

niveles de objetivos. 

Si el proyecto ha sido bien diseñado, deberá ser cierto que: 

a. Las Actividades detalladas son las necesarias y suficientes para producir cada 

Componente; 

b. Los Componentes son los necesarios y suficientes para lograr el Propósito del proyecto; 
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c. Si se logra el Propósito del proyecto, ello debería resultar en una contribución 

significativa al logro del Fin. 

Además, debe verificarse que el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades del proyecto estén 

claramente especificados. No deben existir ambigüedades en la forma de entender los distintos niveles de 

objetivos. Cualquier involucrado debe entender lo mismo para cada objetivo detallado. De no ser así 

pueden surgir problemas durante la ejecución y puede ser muy difícil lograr consenso acerca de si se han 

alcanzado los objetivos. Por ello, en caso de existir ambigüedades deberá buscarse una mejor forma de 

redactar el objetivo. 

f. Indicadores 

Los indicadores son fundamentales  para una buena administración de la ejecución del proyecto y para la 

evaluación de sus resultados e impactos. Definen metas específicas que posibilitan estimar en qué medida 

se cumplen los objetivos en cuatro dimensiones: calidad, cantidad tiempo y costo. Ello permite analizar la 

eficacia de los resultados del proyecto y la eficiencia con que éste se ejecutó o se opera. 

Para ello los indicadores establecen una relación entre dos o más variables. Por ejemplo, entre la variación 

porcentual de los ingresos medios de una comunidad en un determinado periodo de tiempo, comparado 

con el incremento porcentual de los ingresos medios en el país. 

Las variables pueden ser de tipo cuantitativo (medibles numéricamente) o cualitativo (expresadas en 

calificativos). Sin embargo, para el cálculo  de los indicadores, las variables de tipo cualitativo deben ser 

convertidas a una escala cuantitativa. Por ejemplo, la opinión de los alumnos acerca de un programa de 

capacitación podría obtenerse al término de cada curso mediante una evaluación en que indiquen si éste 

fue excelente, bueno, regular, malo o muy malo. 

Luego, para calcular un indicador basado en esta información, será necesario convertirla a una escala 

cuantitativa. Por ejemplo, podrá asignarse el valor "1" a muy malo, "2" a malo y así sucesivamente, para 

calcular luego el promedio de todas las opiniones. Así los indicadores siempre entregarán información de 

tipo cuantitativo, lo cual tiene ventajas respecto a la objetividad del indicador. 

Es recomendable que los indicadores se discutan y consensuen con los principales involucrados en el 

proyecto. Ello permite que los resultados de la supervisión y evaluación, y las recomendaciones y acciones 

que surjan de dichos procesos, sean aceptados con mayor facilidad por todos los involucrados. Con 

frecuencia pueden definirse muchos indicadores para cada uno de los niveles de objetivos de un proyecto, 

Sin embargo, es recomendable utilizar el menor número de indicadores que permitan evaluar bien el logro 

de cada objetivo. Un excesivo número de indicadores requiere de mucho esfuerzo para recopilar la 

información necesaria y calcularlos, distrayendo así la atención del equipo de los objetivos del proyecto. 

En algunos proyectos, puede ser difícil definir indicadores apropiados. En tales casos es recomendable 

recurrir a indicadores indirectos ("Proxy"). Ante la imposibilidad de medir lo que efectivamente nos 

interesa, medimos otra variable que tenga una relación lo más directa posible con el fenómeno de interés. 

Por ejemplo, puede ser muy difícil determinar el nivel real de ingresos de una comunidad por la tendencia 

usual a sub declararlos, pero se puede observar sus condiciones de vida (vivienda, electrodomésticos, etc.) 

para inferir a partir de estos datos si los ingresos han mejorado. 
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Para definir buenos indicadores es recomendable proceder en los siguientes pasos: 

• Considerar primero el objetivo cuyo logro se pretende medir a través del indicador. Por ejemplo, 

a nivel de Propósito el objetivo en el ejemplo, es "Morbilidad reducida". 

• Seleccionar luego qué aspectos del logro del objetivo se quiere medir. Estos pueden tener que ver 

con la eficacia o calidad de los resultados, con el cronograma de ejecución, con el costo. 

• Incurrido, o con la eficiencia en la ejecución o en la operación. Por ejemplo, puede interesarnos 

medir la reducción en la tasa de morbilidad en la población en cuestión (indicador de eficacia). 

• Decidir con qué periodicidad se medirá el indicador. Así, el indicador para el objetivo antes 

mencionado podría ser: "Reducción porcentual anual de la tasa de morbilidad de los habitantes 

de esa comunidad". 

Es conveniente establecer también metas para cada indicador, para lo cual hay que especificar una 

cantidad, magnitud o variación que se espera lograr como resultado de la intervención y señalar en qué 

plazo se espera alcanzar la meta. Por ejemplo, podría fijarse como meta: "Disminuir al cabo de dos años 

en un 50% la tasa de morbilidad de los habitantes de esa comunidad." 

No se utiliza el mismo tipo de indicadores en los distintos niveles de objetivos, ya que lo que se pretende 

medir es diferente: 

• A nivel de Fin se trata de medir la contribución del proyecto al logro del Fin, situación que sólo 

será posible observar a mediano o a largo plazo. Por lo general, los indicadores utilizados a nivel 

de Fin medirán eficacia, y en ciertos casos eficiencia, calidad o economía. Por ejemplo, un 

indicador de eficacia o impacto a nivel de Fin podría ser: "Variación del porcentaje de la población 

de la comunidad de ejemplo en situación de pobreza respecto a la variación porcentual de la 

población en situación de pobreza a nivel regional". 

• A nivel de Propósito se intenta medir el impacto generado al término de la ejecución del proyecto. 

A este nivel suelen utilizarse indicadores de eficacia y eficiencia, y en ciertos casos de calidad o de 

economía. Por ejemplo un indicador de eficacia a nivel de Propósito podría ser: "Variación en el 

número promedio de días de ausentismo escolar en la comunidad". Un indicador de calidad podría 

ser: "Variación en el índice de satisfacción de la propia comunidad con los servicios de salud 

disponibles" (habría que definir este índice y determinarlo antes de iniciar el proyecto). 

• A nivel de los Componentes, los indicadores suelen medir eficacia, eficiencia, calidad y en ciertos 

casos economía en la provisión de los bienes o servicios por el proyecto. Por ejemplo, indicadores 

a este nivel podrían ser: "Porcentaje de la población objetivo capacitada al término del proyecto" 

(eficacia), "Número de capacitados por capacitador por año" (eficiencia) "Nivel de conocimientos 

de los capacitados" (calidad) y "Porcentaje del costo de los cursos aportado en bienes o servicios 

por la comunidad" (economía). 

• Por último, a nivel de las actividades el único indicador empleado suele ser el costo presupuestado 

por actividad. Ello a fin de no extender demasiado la MML. Pero si se considera importante hacerlo 

y no hay muchas actividades, también pueden agregarse otros indicadores para cada una. Por 

ejemplo, podría indicarse también el plazo programado para la ejecución de cada actividad. 

Una buena definición de indicadores y su cabal comprensión por parte de los principales involucrados 

en el desarrollo del proyecto es de suma  importancia. Por ello, además de la información que se 
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registra en la MML en las columnas de Indicadores y de Medios de Verificación, es recomendable 

preparar, como parte de la documentación del proyecto, una descripción más detallada de cada uno. 

Dicha descripción debería contener para cada indicador incluido en la MML la siguiente información: 

• El nombre del indicador, el cual corresponderá  por lo general a una breve descripción de éste. 

• Por ejemplo: "Porcentaje de la población que aprueba test de conocimientos sobre higiene" 

• Una explicación de cómo se calculará el valor del indicador (fórmula que se aplicará para 

calcularlo). Por ejemplo: "Número de test con 7 o más puntos (escala 1 a 10) dividido por el 

número de test realizados, multiplicado por 100". 

• El o los medios de verificación que se utilizarán para obtener la información necesaria para el 

cálculo del indicador. Por ejemplo: "Se aplicará un test de diez preguntas tipo "V o F" a una muestra 

aleatoria de 45 personas de la localidad que hayan participado en el programa de capacitación". 

• El valor actual del indicador, el cual servirá de referencia (línea base) cuando se quiera evaluar los 

resultados del proyecto. Por ejemplo: "Actualmente el indicador tiene un valor de 10 %, ya que 

sólo cuatro personas aprobaron el test de diagnóstico realizado a una muestra aleatoria de 40 

personas". 

• La tendencia observada y proyectada, ya que el valor del indicador no necesariamente se 

mantendrá a futuro si no se realiza el proyecto. La situación podría empeorar o mejorar y se 

deberá comparar los logros alcanzados con la situación esperada sin proyecto. Por ejemplo: "La 

situación se ha mantenido igual en los últimos tres años y no se prevén cambios si no se realiza el 

proyecto". 

• La meta propuesta, es decir el valor que se espera tenga el indicador cuando corresponda 

calcularlo. Por ejemplo: "Igualar la media regional (60% de aprobación) al término del proyecto". 

• En ciertos casos es conveniente definir también metas parciales, las cuales permitirán controlar el 

avance del proyecto. Por ejemplo, en un programa de nutrición infantil podrían fijarse metas 

parciales para indicadores tales como "porcentaje de niños desnutridos" o "peso promedio de los 

niños tratados respecto al peso normal para su edad". 

g. Medios de Verificación 

Los medios de verificación corresponden a las fuentes de información que se utilizarán para obtener los 

datos necesarios para calcular los indicadores. La existencia de esta columna en la MML tiene la ventaja 

de obligar a quién formula el  proyecto y define los indicadores a identificar fuentes existentes de 

información. O bien, si estas no están disponibles, a incluir en el diseño del proyecto actividades orientadas 

a recoger la información requerida. Los medios de verificación pueden incluir: 

• Estadísticas existentes o preparadas específicamente para el cálculo de los indicadores del 

proyecto. Fuentes posibles de estadísticas son los institutos nacionales de estadística, las distintas 

dependencias (en particular las de Salud, Educación, Vivienda, Trabajo, Agricultura, Economía y 

Planeación) así como distintos servicios públicos, ciertos organismos internacionales (CEPAL, OMS, 

UNESCO, FAO, OIT, FMI, etc.) y algunas ONG. Independientemente que también en la propia 

institución que desarrolla el proyecto, deben existir estadísticas útiles para el cálculo de los 

indicadores. 

• Material publicado que contenga información útil para verificar el logro de los objetivos del 

proyecto. Puede tratarse por ejemplo de estudios cuyo tema se relacione con el proyecto, 
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publicaciones en periódicos o revistas, tesis universitarias y normas nacionales o internacionales 

(especialmente para definir las metas). Una buena forma de acceder a material de este tipo con 

rapidez y a bajo costo es buscarlo en Internet. 

• Inspección visual por parte de algún especialista. En particular, para verificar el logro de los 

Componentes, tanto en calidad cómo en cantidad, puede recurrirse a la visita de un experto en el 

tipo de bienes o servicios que el proyecto genera. 

• El resultado de encuestas es un medio de verificación de uso frecuente. Estas pueden haberse 

realizado con otro fin o ser ejecutadas específicamente como una actividad del proyecto. Son 

especialmente útiles en el caso de indicadores cuyo objetivo sea medir calidad (a través del nivel 

de satisfacción de los usuarios de los bienes o servicios generados por el proyecto). 

• Los informes de auditoría y registros contables del proyecto son medios de verificación que 

ayudan al cálculo de indicadores de costos y de eficiencia. 

En la MML se registrará en la columna de medios de verificación la fuente a la que se recurrirá para obtener 

la información necesaria para el cálculo del indicador y la frecuencia con que se recopilará. Sin embargo, 

para el trabajo del equipo del proyecto es conveniente que se detalle en un documento anexo la siguiente 

información para cada medio de verificación: 

• La identificación de la fuente de información. Si se trata de información estadística generada por 

una institución habrá que señalar su nombre, el nombre de la estadística a emplear y a qué oficina 

o persona recurrir. En el caso de publicaciones deberá indicarse su nombre, número y fecha de 

publicación, así como donde se la consigue. Para inspección de expertos será conveniente 

identificar a él o los expertos, o al menos definir el perfil profesional que deberán tener. Si se va a 

aplicar una encuesta deberá indicarse el tipo de encuesta a realizar y los tópicos a consultar, por 

ejemplo, “Test de 10 preguntas sobre las materias tratadas en la capacitación". 

• El método que se aplicará para la recopilación de la información. Algunos métodos posibles son: 

visita personal, solicitud por teléfono, e-mail, búsqueda en Internet y registro de solicitudes 

recibidas. 

En el caso de una encuesta deberá especificarse como se realizará esta, por ejemplo: “Selección de 

muestra aleatoria de personas capacitadas, encuesta personal". 

• Quién será el responsable de la recopilación. 

• La frecuencia con que se realizará la recopilación, por ejemplo: “Se encuestará por una sola vez, a 

los tres meses de concluido el último  evento de capacitación". 

• Una explicación detallada del método que se utilizará para la verificación y el análisis de la 

información recopilada. Por ejemplo, para la encuesta podría indicarse que: “Cada respuesta 

correcta da un punto. El puntaje de aprobación será igual o superior a siete. Se calculará el 

porcentaje de aprobación, la media de los puntajes y su desviación estándar." 

• El uso que se dará a la información recopilada, es decir, el o los indicadores en cuyo cálculo se 

empleará. Por ejemplo: Cálculo del indicador “Porcentaje de la población que aprueba test de 

conocimientos sobre higiene". El modo de distribución  que se empleará para hacer llegar la 

información a quienes la utilizarán para el cálculo del indicador (no sólo el equipo del proyecto 
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puede calcular los indicadores, también debe poder hacerlo cualquier involucrado que lo desee). 

Por ejemplo, podría indicarse que la información se distribuirá por correo electrónico. 

• Quienes serán los usuarios de la información (a quién se le enviará). Por ejemplo podría 

especificarse que la información será enviada a la Unidad de Planeación y Evaluación, al gerente 

del proyecto, a las entidades cooperantes, y al presidente de la junta de vecinos. Algunas 

consideraciones finales acerca de los medios de verificación. 

• Si no es posible identificar un medio de verificación existente para el cálculo de un indicador, será 

necesario estudiar la posibilidad de incorporar al proyecto actividades que permitan obtener los 

datos necesarios. 

• Si no se puede conseguir la información pues no existe un medio de verificación ni se pueden 

incorporar actividades para  conseguirla, será necesario cambiar el indicador (usar un indicador 

indirecto ("Proxy"). 

• Si hay más de una fuente de información disponible para obtener los datos necesarios pueden 

indicarse todas, pero deberá especificarse cual se utilizará de preferencia, empleando las demás 

para verificar la consistencia de los datos. 

• Los medios de verificación deben ser acordados con los involucrados. Si ello no se hace pueden 

presentarse más tarde problemas acerca de que fuente de información utilizar para calcular los 

indicadores. Por ejemplo puede haberse especificado como uno de los medios de verificación para 

indicadores de costos es el uso de un índice de precios para llevar los valores a una misma fecha 

(de modo de hacerlos comparables). Sin embargo, si no existió un acuerdo previo, la entidad que 

financia el proyecto podría señalar que debe usarse para dicho efecto el valor del dólar mientras 

que la entidad ejecutora prefiere utilizar el índice de precios al consumidor. 

En la columna Medios de Verificación, deberán ser anotadas las fuentes de información que pueden ser 

utilizadas para verificar el logro de los objetivos (cálculo de los indicadores) pueden incluir: 

a. Estadísticas 

b. Material publicado 

c. Inspección visual 

d. Encuestas 

El conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación define lo que se conoce como “lógica horizontal" 

en la MML. Esta puede resumirse en los siguientes puntos: 

• Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener los datos 

requeridos para el cálculo de los indicadores. 

• Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del proyecto y evaluar 

adecuadamente el logro de los objetivos. 

h. Supuestos 

Al preparar un proyecto, así como al evaluarlo y al planear su ejecución es necesario recurrir a una serie 

de supuestos. Ello es consecuencia de que se está trabajando sobre un futuro hipotético e incierto. 

Lamentablemente, asociado a cada supuesto hay un riesgo: que el supuesto no se cumpla. Dependiendo 

del impacto que el no cumplimiento del supuesto tenga sobre el proyecto, este puede verse demorado, 

puede ver incrementado su costo, puede lograr sólo parte de sus objetivos o puede fracasar del todo. 
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Una de las grandes contribuciones que la MML hace a la gestión de proyectos es obligar al equipo que 

prepara el proyecto a identificar los riesgos en cada nivel de objetivos: Actividad, Componente, Propósito 

y Fin. En particular, se identifican los riesgos que comprometan el logro de un objetivo de nivel superior, 

aun cuando se haya logrado el de nivel inferior. Por ello, estos riesgos se expresan como supuestos que 

tienen que cumplirse para que se logre el nivel siguiente en la jerarquía de objetivos. 

• Informes de auditoría 

• Registros contables 

La lógica vertical del proyecto, considerando los supuestos, es la siguiente: 

• Si se completan las Actividades programadas y se cumplen los supuestos asociados a estas, se 

logrará producir los Componentes. 

• Si se producen los Componentes detallados en la MML y se cumplen los supuestos asociados a 

estos, se logrará el Propósito del proyecto. 

• Si se logra el Propósito del proyecto y se cumplen los supuestos asociados a éste, se contribuirá al 

logro del Fin. 

• Si se contribuyó al  logro  del Fin y se mantienen  vigentes  los supuestos  asociados a este, se 

garantizará la sustentabilidad de los beneficios del proyecto. 

Es importante tener presente que el cumplimiento de los supuestos que se incorporan a la MML están 

fuera del ámbito de gestión del equipo que ejecutará el proyecto. Es decir, el equipo no puede hacer nada 

por evitar la ocurrencia del riesgo. Ello ya que si el riesgo puede ser evitado (a un costo razonable), 

entonces deberán incorporarse a la estructura del proyecto Componentes y Actividades para evitarlo. 

Los riesgos que puede enfrentar un proyecto y que escapan al ámbito de control del equipo del proyecto 

son por lo general múltiples. Para su identificación es recomendable considerar al menos las siguientes 

posibles fuentes de riesgo: 

 La posibilidad de que ocurran cambios en la estructura organizacional o en el rol asignado a las 

entidades involucradas directamente en la ejecución del proyecto. Por ejemplo, el riesgo de que 

la entidad que administra la ejecución del proyecto sufra una fuerte reducción de personal. 

 La ocurrencia de una crisis económica que afecte el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, haciendo 

subir el costo de los insumes importados, como resultado de una devaluación, muy por arriba de 

lo presupuestado. 

 Inestabilidad política, ya que cambios de autoridades pueden conllevar cambios en las prioridades. 

Si el proyecto deja de ser prioritario, es probable que no cuente con los recursos requeridos en la 

cantidad y con la oportunidad necesaria para cumplir las metas. 

 Inestabilidad social que pueda afectar al proyecto. Por ejemplo, como resultado de huelgas o de 

la ocurrencia de hechos de violencia. 

 Problemas presupuestales en la entidad que financia el proyecto, obligando a esta a recortar los 

fondos asignados. O bien, atrasos en la entrega de los recursos comprometidos, lo que 

seguramente redundaría en que se atrase la ejecución del proyecto. 

 Eventos de la naturaleza tales como lluvias torrenciales, huracanes, sismos, sequía, plagas, etc. 
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 Problemas con el suministro de insumes, por ejemplo como resultado de trabajar con proveedores 

desconocidos 

 Conflictos internacionales que puedan afectar los insumes o el financiamiento del proyecto. Por 

ejemplo, un conflicto en el Golfo Pérsico puede hacer subir el costo del petróleo y tornar no 

rentable un proyecto de transporte. 

 El uso en el proyecto de nuevos métodos de trabajo, equipos no probados o tecnologías de 

reciente desarrollo sobre las cuales no hay experiencia. 

A nivel de las Actividades, los supuestos corresponderán a acontecimientos, condiciones o decisiones que 

tienen que suceder para que sea posible completar los Componentes según lo planeado. Por ejemplo, se 

puede programar un curso de capacitación en higiene, preparar material de apoyo y realizar el curso, pero 

si sólo asiste un reducido número de alumnos no se habrá logrado el Componente "Población capacitada 

en higiene". 

Si hay una probabilidad razonable de que ello ocurra, corresponderá incorporar el supuesto: "La población 

asiste a los cursos de capacitación en higiene". Nótese que el que la población asista al curso está fuera 

del ámbito de control del responsable del proyecto. Es posible motivar a los pobladores para que asistan 

pero, como no es posible obligarlos, nada garantiza que lo harán. 

A nivel de los Componentes, los supuestos corresponden a acontecimientos", condiciones o decisiones 

que tienen que ocurrir para que los Componentes del proyecto alcancen el Propósito. Por ejemplo, si la 

población de la localidad no aplica en su vida diaria lo que se le enseñó en el curso de capacitación en 

higiene, no se logrará plenamente el Propósito del proyecto. Si hay una probabilidad razonable de que ello 

ocurra, corresponderá incorporar el supuesto: "La población aplica lo aprendido sobre higiene en sus 

actividades diarias". 

A nivel de Propósito los supuestos corresponderán a acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen 

que ocurrir para que el proyecto contribuya significativamente al logro del Fin. Por ejemplo, no se logrará 

reducir la tasa de morbilidad, y por lo tanto contribuir a reducir la pobreza, como resultado de la existencia 

de un centro de salud en la localidad si la población no utiliza los servicios que éste le brinda. 

Si hay una probabilidad razonable de que ello ocurra, corresponderá incorporar el supuesto: "La población 

concurre regularmente a atenderse y a controles en el centro de salud". 

Por último, a nivel de Fin los supuestos corresponderán a acontecimientos, condiciones o decisiones 

importantes para la "sustentabilidad" de los beneficios generados por el proyecto. Es decir, son 

condiciones que tienen que estar presentes a futuro para que el proyecto pueda seguir produciendo los 

beneficios que justificaron  su ejecución. 

Por ejemplo, si la población  capacitada no transmite sus conocimientos sobre higiene a su familia, no se 

mantendrán a futuro los buenos hábitos que resultan en una baja de la tasa de morbilidad y por tanto en 

mayores ingresos. Si hay una probabilidad razonable de que ello ocurra, corresponderá incorporar el 

supuesto: "La población enseña los hábitos de higiene aprendidos a sus hijos e hijas". La combinación de 

las relaciones de causalidad entre los distintos niveles de objetivos y el condicionamiento que los 

supuestos imponen a dichas relaciones se conoce como "lógica vertical" del proyecto. Los supuestos 
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tienen la virtud de obligar a quienes formulan el proyecto a explicitar los riesgos y a quienes lo ejecutan a 

estar pendientes de ellos. 

X. CRONOGRAMA. 

No. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

 
Año 2017 

 
Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Instalación de los Subcomités Sectoriales del 

COPLADE 

                

                                            

2 

Reunión con los Coordinadores de los Subcomités 

Sectoriales y sus Dependencias y Entidades del 

Gobierno Estatal para informar la metodología y los 

Lineamientos para la elaboración de los Programas 

Sectoriales de la presente Administración 
                                                            

3 

Diseño y elaboración de los Programas Sectoriales 

(Diagnóstico, Programas, Líneas de Acción e 

Indicadores) para entregar a la CEPLAP 

                

                                            

4 

Revisión y retroalimentación de Programas 

Sectoriales  (Congruencia con el Plan de Largo Plazo 

para el Desarrollo del Estado y el Plan Sexenal)     
                                                            

5 
Solventación de observaciones a los Programas 

Sectoriales de las Dependencias y Entidades                                                              

6 
Envío a la SEGGOB, y por su conducto al Gobernador 

del Estado                                                              

7 
Aprobación de los Programas Sectoriales por parte 

del Gobernador del Estado                                                             

8 
El Gobernador remite al Congreso los Programas 

Sectoriales para su revisión y opinión                                                             

9 Análisis y opinión por parte del Congreso del Estado                     

                

                                            

10 
Contestación a observaciones por parte del 
Gobernador del Estado                                                               

11 
Si hubiere opiones por parte del Congreso del 

Estado, las remitirá al Gobernador del Estado                                                              

12 
Envío de los Programas Sectoriales a la SEGGOB para 

su publicación                                                             

13 
Publicación de los Programas Sectoriales en el 

Periódico Oficial del Estado                                                             

 
ACTIVIDADES SUBSECUENTES                                                             

1 

Seguimiento y Evaluación de avance de Indicadores 

de los Programas Presupuestarios 2017 (Referencia 

para el ejercicio 2018) 
                                                            

 


