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ANTECEDENTES. 

 
1. El papel del Estado en la economía 

 
Es fundamental señalar que el Estado moderno se puede definir como “una 

organización e institución dotada de poder económico y político, para imponer el 

marco de obligaciones, regulaciones y restricciones a la vida social y al intercambio. 

 

Ello otorga al Estado atribuciones para intervenir en la vida económica y 

política de un país, como resultado de la necesidad social de contar con una 

institución que haga valer los derechos de los ciudadanos ante otros particulares. 

 

En el contexto actual, para que un país pueda alcanzar un mayor nivel de 

desarrollo debe existir una colaboración estrecha entre los particulares y el  Estado, 

en la que éste defina y establezca los lineamientos generales que regirán su 

participación, los límites de su intervención, al tiempo de crear las condiciones 

adecuadas que permitan incrementar la producción de bienes y servicios, 

procurando el mayor beneficio colectivo. 

 

2. Políticas públicas. 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el 

Estado tiene la responsabilidad de proveer a la sociedad de los mínimos que le 

permitan desarrollarse, mediante la provisión de la educación básica gratuita, la 

salud, la seguridad social, la alimentación y el empleo, entre otros. 

 
En lo que respecta a la participación del Estado en las diferentes actividades 

de la vida pública que inciden en el desarrollo de la sociedad, los artículos 25 y 26 

de nuestra Carta Magna otorgan atribuciones al Estado para regular, intervenir y 

planificar el desarrollo nacional. 

 

Para lograr dicho propósito, el Estado utiliza Políticas Públicas, herramientas 
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que pueden ser definidas como el conjunto de decisiones cuyo objeto es la 

distribución de determinados bienes o recursos. En este proceso se encuentran en 

juego bienes y recursos que pueden afectar o beneficiar a determinados individuos y 

grupos. 

 

El diseño de una política pública debe tener como objetivo la maximización del 

beneficio colectivo, mediante el uso racional de los recursos existentes, de forma tal 

que el programa o proyectos involucrados sean sustentables en el mediano y largo 

plazos. En aquellos casos en los que el mercado no es eficiente, la   participación   

del   Estado   es   necesaria,   mediante   la   implementación de programas de 

apoyo que contribuyen a subsanar las deficiencias y desigualdades de los sectores 

más vulnerables de la sociedad. 

 

En una economía como la nuestra, las funciones económicas del Estado,  

son fundamentales y representan la herramienta más importante para alcanzar el 

crecimiento, el desarrollo y el pleno empleo. Dichas funciones se vinculan a los 

objetivos siguientes: 

 
 
 

OBJETIVO INSTRUMENTO 

 

1.   Mejorar la asignación de los recursos 
Producción y provisión de bienes públicos, 

regulación de monopolios, entre otros 

 

2.   Mejorar la distribución del ingreso 
Asistencia social, pensiones y jubilaciones, salud  

y educación públicas, subsidios y transferencias 

 

3.   Estabilización y pleno empleo 
Administración de la demanda y manejo de la 

política económica 

 

4.   Promoción del crecimiento 
Políticas sectoriales: industrial, agraria

 y comercial 

5. Garantizar el cumplimiento  de  los  

derechos de propiedad, contratos y 

regulaciones 

Promulgación de leyes económicas y creación de 

instituciones públicas, a través de los Poderes 

Legislativo y Judicial 
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PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL  

 
 

El Estado-gobierno participa a través del diseño y la aplicación de 

políticas públicas,  mediante la utilización de programas que constituyen la 

herramienta  más eficiente en la erradicación de las diferencias sociales. 

 

En el caso particular de México, el estado hace uso de Programas  

Sujetos a Reglas de Operación (PSRO), como el instrumento para atender a 

grupos considerados como vulnerables, así como para otorgar apoyos e 

incentivos dirigidos a sectores o actividades productivas que requieren de 

alternativas que  les permitan continuar desarrollándose. 

  

La definición más aceptada de los Programas Sujetos a Reglas de 

Operación PSRO:     son aquellos ejecutados por dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, que destinan recursos fiscales del 

gobierno federal a beneficiarios, a través de subsidios o transferencias, 

las cuales pueden ser en efectivo o en especie, o bien, mediante la prestación 

de servicios. 

 

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública define las Reglas de 

Operación como un conjunto de disposiciones que precisan la forma de 

operar  un programa federal que otorga subsidios a la población, con el 

propósito de lograr niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y 

transparencia. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN. 
  
Para la elaboración de los Programas Sujetos a Reglas de Operación 

PSRO se requiere de un marco normativo en el que se establezcan los 

lineamientos generales que permitan el funcionamiento óptimo de dicho 

programa. 

 

El proceso general a seguir para la elaboración de las Reglas de 

Operación, de acuerdo a lo señalado por documentos elaborados por el 
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Gobierno Federal, está constituido por lo siguiente: 

 

1) La Cámara de Diputados aprueba el Decreto de Presupuesto de 
Egresos  de la Federación. 
 
2) La Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, 
así como el Consejo Nacional de Evaluación , deberán: 

 
Emitir conjuntamente los lineamientos para las evaluaciones, para 
lo cual deberá elaborarse una matriz de indicadores y 
construcción del Marco Lógico. 

 

 

         Los componentes de la Matriz de Indicadores son: 
 

 Objeto. Establece los procedimientos técnicos y normativos que 
deberán ser aplicados por las dependencias y entidades para generar 
la matriz de indicadores del programa e indicadores que permitan la 
evaluación. 

 Formulación, captura y aprobación de la matriz de indicadores. 

 Vinculación con el sistema de evaluación del desempeño. 

 Programa. Descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano 
o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o la 
consecución de objetivos estratégicos de la institución. 

 Propósito del programa. Resultado directo que se espera alcanzar en 
la  población objetivo como consecuencia de la utilización de los 
Componentes (bienes y/o servicios) producidos o entregados por el 
programa. 

 Componentes del Programa. Son los bienes y/o servicios que produce 
o entrega el programa para cumplir con su propósito. Deben 
expresarse en acciones o trabajo terminado (despensas entregadas, 
drenaje instalado, población discapacitada, etc.). 

 Actividades e insumos del programa. Son las principales tareas que 
deben cumplirse para el logro de cada uno de los componentes el 
programa.  

 
1) Por su parte, las dependencias y entidades de gobierno deben dar a 

conocer sus objetivos estratégicos y describir la forma en que cada uno 
de los programas que opera y coordina su sector contribuye al  logro  
que dichos objetivos (la fecha límite para ello es el último día hábil de 
junio). 

 
2) De igual forma, dichas dependencias y entidades deben elaborar los 

indicadores de resultados, servicios y gestión de dichos programas, a 
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partir de una matriz de indicadores que describa su finalidad, propósito, 
componentes, actividades, metas, medios de verificación y supuestos, 
para cada uno de los niveles de objetivos. 

 
3) Los indicadores anteriores deberán enviarse al Consejo Nacional de 

Evaluación para su aprobación. 
 

4) Una vez aprobada la matriz de indicadores, la dependencia o entidad 
deberá incluirlas en sus Reglas de Operación. El objetivo es que dichos 
indicadores formen parte del sistema de monitoreo de los programas 
para mejorar la gestión y el desempeño por resultado. 

 
 

Después de aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el 
que se asignan las partidas presupuestarias, el Ejecutivo, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  
debe publicarlos en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que sean del 
conocimiento público y se incorporen los interesados en ser beneficiarios  de 
dichos programas. 

 
 
En términos generales, las Reglas de Operación de un Programa deben 

contener, como mínimo, los siguientes elementos: 

 

a) Presentación y Antecedentes 
  

b) Objetivos 
 

c) Lineamientos generales. Cobertura, población objetivo, características 
de los apoyos (tipo y monto), beneficiarios, criterios y procedimiento de 
selección, elegibilidad, requisitos, transparencia, derechos, obligaciones, 
sanciones (que de presentarse son causa de incumplimiento, retención, 
suspensión y, en su caso, reducción en la otorgación de recursos). 

 

d) Lineamientos específicos.- Coordinación institucional, instancias 
ejecutoras, instancia normativa, instancias de control y vigilancia. 

 

e) Informes programático-presupuestarios.- Avances físicos-financieros, 
cierre de ejercicio, recursos devengados. 

 

f) Evaluación.- Tanto interna como externa, indicadores de resultados y 
relación de las Reglas de Operación con la Matriz de Indicadores de 
Resultados. 

 

g) Seguimiento, control y auditorías.- Atribuciones, objetivo, resultados y 

seguimiento. 

 

h) Quejas y denuncias. - Mecanismos, instancias y canales. 
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i)   Anexos.- Formatos y modelos de convocatoria de solicitud, de cédula de 
registro de aspirantes, de convenio de coordinación, de informe 
financiero de fideicomisos y seguimiento de apoyos pagados. 

 
 

 El Ejecutivo Federal tiene la atribución exclusiva de diseñar y promulgar 

las Reglas de Operación de los Programas Gubernamentales, lo que se 

encuentra establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, la Ley de Planeación, al tiempo de apoyarse en lo señalado en la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

Por otra parte, los Programas Sujetos a Reglas de Operación PSRO no 

son exclusivos del Gobierno Federal, ya que las entidades federativas también 

tienen la atribución de diseñar e implementar los programas que consideren 

pertinentes para apoyar a grupos poblacionales, sectores y actividades 

productivas particulares. Para ello, el gobierno estatal en cuestión establece un 

convenio de colaboración con el Gobierno Federal, tras justificar la viabilidad 

del programa de que se trate, en el marco que establece la Ley de Planeación. 

 

Con respecto a los sistemas de evaluación se puede mencionar que el 

marco jurídico que permite evaluar los resultados de los programas 

gubernamentales está conformado por las siguientes normas:  

 
1)  Ley General de  Desarrollo Social;  

2)  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  

3) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental;   y  

4) Las leyes anuales del Presupuesto de Egresos de la Federación 

La Ley General de Desarrollo Social creó, en el año 2003, el Consejo 

Nacional de Evaluación,  con la función de evaluar las políticas sociales en 

México. En este contexto, se publicaron en 2007  los lineamientos de 

monitoreo y evaluación, junto con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de 

la Función Pública SFP para impulsar la agenda de resultados en el país. 
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FONDOS FEDERALES ESTABLECIDOS EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. 

 
 Promotora Turìstica de Guerrero, ocasionalmente recibe Subsidios y 

Transferencias federales del Ramo 23, por conducto del Gobierno Estatal, 

mediante Convenio, presentado: 

  

1.- Expediente Técnico. 

2.- Apertura de cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva para    

cada fondo. 

3.- Acatando la normatividad federal para la aplicación de los recursos, 

rendición de Cuentas y transparencia. 

 
 El Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que 

permite atender Obligaciones del Gobierno Federal cuya asignación de 

recursos no corresponden al Gasto directo de las dependencias ni de las 

entidades, encargándose de las Provisiones salariales y económicas.  Siendo 

una aportación del Gobierno Federal a favor de los servidores públicos 

sindicalizados y de confianza al servicio del Estado. 

    

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


