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Presentación

Planear es necesario, no se puede comprender un gobierno de cualquier nivel que no tenga una elemental idea de qué hacer en los
diferentes temas de quehacer político, económico y social. Sin duda, la planeación es de mayor importancia para cualquier gobierno
responsable.
Son tiempos de cerrar filas, son tiempos de pensar colectivamente de resolver los problemas que los guerrerenses tenemos, porque
Guerrero nos necesita a todos.

Entre todos unamos esfuerzos, inteligencia, determinación para que caminemos juntos y salgamos adelante. El compromiso por
servir continúa. A la mitad del camino, Guerrero nos necesita a todos.

Introducción
De conformidad a lo establecido en los artículos 91, fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero; 48 y 53 de la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, el Poder Ejecutivo del
Estado tiene la obligación de presentar ante el H. Congreso del Estado, el proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio

Fiscal respectivo para su análisis, discusión y en su caso aprobación.
En atención a lo anterior y con fundamento en el artículo 42 de la Ley en comento y de conformidad a lo previsto en los artículos
21 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 08, y en lo establecido en la Ley número
994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por lo que se ha integrado el presente Manual para la elaboración e
integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.

Objetivo

Fortalecer la inversión

Privilegiar prioridades (seguridad y desarrollo social)

Mantener la disciplina financiera

Lineamientos


Se deben considerar los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016 -2021, para ello deben
identificar claramente los ejes del Plan, programas presupuestarios y actividades institucionales y proyectos
correspondientes a dichos programas.



Las Entidades del Sector Paraestatal someterán sus Anteproyectos de Presupuesto para su revisión y validación ante sus
respectivos Órganos de Gobierno, para que puedan ser remitidos a las Secretarías de Finanzas y Administración y de
Planeación y Desarrollo Regional, por conducto de las Dependencias coordinadoras del sector a que corresponda.



Considerar lo estipulado en el Acuerdo que establece los lineamientos generales de racionalidad, disciplina y eficiencia del
gasto de la Administración Pública Estatal como punto de partida hacia el cumplimiento de los objetivos, prioridades y
metas.



Cada unidad ejecutora de gasto tendrá un solo enlace responsable y tendrá rango mínimo de Director General o su
equivalente.

Gasto Corriente:


Referente al rubro de Servicios Personales se deberán presentar las plantillas autorizadas en los organigramas ante la
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal para su revisión y análisis.



Corresponde a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales, integrar el programa anual de
adquisiciones del Gobierno del Estado, con base a los requerimientos planteados por las dependencias y de acuerdo a las
disponibilidades presupuestales.

Transferencias:


Los Poderes, Órganos Autónomos y Organismos Descentralizados deberán acatar sus acuerdos de austeridad
implementados en sus respectivos Órganos de Gobierno.
Inversión:



Deben presentar sus proyectos de Inversión ante las Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional en el sistema que se
tenga habilitado, así como la de Finanzas y Administración.



Prioridad a los proyectos por concluir.



Los programas sociales deben ser considerados.



Los proyectos que integraran la Cartera Anual, serán sujetos a revisión para ver la factibilidad y la disponibilidad de recursos.

Estrategia Transversal


Se deberán incluir las estrategias que se están señaladas por Ley, alerta de género, Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y
Jóvenes, Transparencia gubernamental, etc.



Nuevos entes:



En caso de que por Ley se hubieran creado nuevos entes, también deberán presentar sus propuestas de Anteproyectos
fundamentados con el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.

No se autorizará incremento
salarial en términos reales para
mandos superiores

No se crearán plazas.

Se promoverá acciones para
fomentar ahorro en el consumo
de energía y agua en oficinas.

La adquisición y arrendamiento
de inmuebles procederán
exclusivamente cuando no se
cuente con bienes aptos.

Se realizará compras
consolidadas

Ingresos
Los recursos públicos son medios de financiamiento que permiten solventar las actividades propias de los entes públicos,
atender las obligaciones de pago de la deuda pública o efectuar transferencias que requieran otros ámbitos o niveles de gobierno.
De su captación y disposición no sólo depende la existencia misma de los entes públicos, sino que además es necesario conocer
los efectos y reacciones que provocan en el resto de la economía las distintas formas que asume esa captación, por lo que es
relevante llegar a conocer su origen, su naturaleza y las transacciones que permiten su obtención. En este sentido, la adecuada
clasificación de los recursos resulta sumamente importante, su trascendencia en materia de la obtención de las cuentas
nacionales, en especial en lo referente al análisis de la generación, distribución y redistribución del ingreso.
Este proceso inicia con la formulación de la Iniciativa de la Ley de Ingresos, es decir: ¿cuánto dinero se estima
recaudar?, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, ¿cómo se propone distribuir estos recursos?.

¿De dónde viene y hacia dónde va el ingreso?

De dónde

Hacia
dónde

Presupuesto de Egresos



Determinan los montos y destino de cada peso del que disponen los gobiernos estatales.



Es uno de los documentos de política pública más importantes de nuestro Estado. En él se describen la cantidad, la forma

de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).


Son la norma más importante de las finanzas públicas.



Establecen cómo los gobiernos le devuelven el dinero de los impuestos a la sociedad.



En suma, el Presupuesto de Egresos es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que
realizará el Gobierno Federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.

Ciclo Presupuestario

Que debemos considerar…


El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece “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”.



Los Criterios Generales de Política Económica. Es el compendio base para la formulación de la política fiscal, pues en
ellos se contiene la evolución reciente de la economía mexicana, su contexto y comportamiento futuro probable;
información que da la pauta para establecer el cálculo de los ingresos públicos y, por tanto, el volumen de gasto a
disponer. Entre los cuales destacan: el crecimiento económico, la inflación, el déficit, y el precio del barril de petróleo.



Los lineamientos que emita la Secretaría para tal fin.

Planeación Estatal

Programas derivados del PED

Sistema de Evaluación del Desempeño


Es un conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los
programas presupuestarios, es un instrumento de la Gestión para Resultados, que a través de la identificación y

evaluación de objetivos de los programas y su vinculación al Plan Nacional de Desarrollo, permite una planeación
estratégica, operativa y participativa más orientada a los resultados que a los procedimientos.



A través del SED se enfocan las funciones del gobierno a la mejora en la entrega de bienes y servicios a la población, se
eleva la calidad del gasto público y se promueve la rendición de cuentas:

Seguimiento

Evaluación

Seguimiento
Es la verificación del desempeño del nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios, por
medio de Indicadores estructurados en Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) y Fichas de Indicador del
Desempeño (FID).

Evaluación
Es el análisis sistemático y objetivo de los programas federales para determinar su congruencia y analizar el logro de sus
objetivos y metas, para identificar su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.

Acciones a realizar:
Envió y validación de plantillas de personal.

Construcción de programas y MIR´s

Elaboración de la Estructura programática

Evaluación de los proyectos de inversión que ejecutan las dependencias

Registro y definición de proyectos

Primera estimación de ingresos

Se pide total disposición de los titulares de los Entes para estar atentos a todas las notificaciones que hagan las
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y de Finanzas y Administración.

Entrega de Anteproyecto sin excepción 30 de agosto de 2018, después de esa fecha no serán considerados.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
La Matriz de Indicadores para Resultados, es la herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y
armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación
nacional, estatal, municipal y sectorial;


Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados;



Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;



Describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos;



Incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.



Establece con claridad el objetivo de los programas y su alineación con los objetivos de la planeación nacional y
sectorial;



Incorpora los indicadores que miden los objetivos y registra las metas que establecen los niveles de logro esperados,
elementos que son un referente para el seguimiento y la evaluación;



Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;



Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las
actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el
desempeño del programa.



Es un instrumento fundamental que coadyuva con la toma de decisiones.

Matriz de Indicadores
para Resultados

Árbol de Problemas

Árbol de Objetivos

Efecto

Objetivo

Fin

Problema Principal

Problema Superado

Propósito

Causas

Medios Entregables

Componente

Causas

Medios

Actividad

