




En los últimos treinta años, economías de diversos países, rompieron
paradigmas en cuanto al enfoque de la administración de los recursos
públicos, por dos razones principales:

 La necesidad de hacer más con los mismos recursos, y

 La necesidad de rendir cuentas a los ciudadanos, cada vez más
exigentes con la eficiencia, en la asignación y uso de los recursos
públicos.

FUNDAMENTACIÓN



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS

ARTICULO 134
Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas
que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto
de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en
los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los
artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.
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• Internas.

• Analiza de forma trimestral el ejercicio
de los recursos públicos y el logro de
objetivos y metas planteados.

• Todos los programas y proyectos
presupuestarios (Gasto corriente e
inversión).

• Todas las dependencias, entidades y
órganos autónomos de la APM.

• Información programática- Plataforma
PBR

• Información presupuestal- Tesorería

• Pueden ser internas o externas
• Existen diferentes tipos de

evaluaciones, entre ellas:
• Evaluación de Diseño
• Evaluación Específica del 

Desempeño
• Evaluación de Consistencia y 

Resultados
• La evaluación de diseño tiene como

objetivo específico revisar el correcto
diseño de un Programa/Proyecto
Presupuestario conforme a la
Metodología del Marco Lógico (MML),
incluyendo su Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR).
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