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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 2021.

Introducción



Marco Normativo:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero 08.

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

• Ley 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal.

• Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

• Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de

Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero.

• Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero.

• Disposiciones emitidas por el CONAC en materia de armonización presupuestal y contable.



Objetivos del presupuesto:

1. Optimizar la ejecución de la planeación mediante la asignación de presupuesto de forma analítica,

considerando las actividades prioritarias que el gobierno programe, para lograrlas en un período anual;

2. Evaluar los resultados cuantitativos y cualitativos de los programas realizados en 2019; y

3. Aplicar el proceso de seguimiento y evaluación, para conocer el grado de eficacia y eficiencia, con que han

sido utilizados los recursos.



Funciones del presupuesto

1. Organización para la asignación de recursos, aquí se identifican las estructuras programáticas,

administrativas y del gasto para la orientación, asignación y ejercicio del recurso;

2. Control de los recursos disponibles; al conocer los recursos que publique la SHCP, la Subsecretaría de

Ingresos, procederá a informar la disponibilidad de recursos anuales;

3. Promueve la disciplina financiera: Pretende alcanzar un equilibrio entre lo autorizado y lo ejercido.

4. Minimiza riesgos durante la ejecución de las acciones y en la aplicación de los recursos, contribuyendo al

logro de resultados;

5. Identifica los programas y proyectos a realizarse en el año.



Entorno Económico Mundial 

En su última revisión, la tasa de crecimiento mundial estimada para 2019 fue de 2.9%, el crecimiento más bajo desde la

crisis financiera de 2008. En esta desaceleración se observó un deterioro en todos los países, tanto de la inversión como de

la producción industrial, en particular la manufacturera. Hacia finales de 2019 y principios de 2020, el balance de riesgos

cambió de manera positiva, principalmente por la conclusión exitosa de las negociaciones de la “fase 1” de un acuerdo

comercial entre China y Estados Unidos. En este contexto, en su reporte sobre las Perspectivas de la Economía Mundial de

enero de 2020, el FMI anticipó un repunte de las actividades manufacturera y comercial durante este año. No obstante,

durante los primeros meses de 2020 el entorno de la economía mundial ha presentado cambios importantes como resultado

del surgimiento del brote epidémico denominado COVID-19 y su transformación en una pandemia global. Adicional a la

pérdida de vidas humanas, la pandemia ha generado en diversos países retos importantes de salud pública.

Las medidas sanitarias necesarias para mitigarla han tenido importantes repercusiones sobre la actividad económica,

principalmente en los países afectados, aunque su efecto se ha extendido a todos los países a través de los precios de las

materias primas, los mercados financieros, la menor demanda mundial y la incertidumbre sobre los efectos que tendrá en el

crecimiento global. En este contexto, las proyecciones de la actividad económica global han estado sujetas a una constante

revisión a la baja en un tiempo muy reducido. Así, entre el 5 y el 23 de marzo, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF,

por sus siglas en inglés) recortó el crecimiento global de 1.0% a una contracción de 1.5%.

shcp. (2020). Precriterios. 2020, de shcp Sitio web: 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2021.pdf



Entorno Económico Nacional  

La economía mexicana Durante 2019, la economía de nuestro país mantuvo sólidos sus fundamentos macroeconómicos y

mostró resiliencia ante diversos choques como son un panorama internacional con elevada incertidumbre resultado de los

conflictos comerciales y las tensiones geopolíticas, así como una ralentización de la actividad interna. La conducción

prudente de las políticas monetaria y fiscal permitió mantener la estabilidad macroeconómica, garantizando la estabilidad de

precios y del sistema financiero, así como el cumplimiento de las metas fiscales y de los techos de endeudamiento

comprometidos en el Paquete Económico 2020. En 2020 la economía mexicana se enfrenta a un entorno más adverso

debido a la propagación del COVID-19 y a los efectos colaterales que las medidas aplicadas por los distintos países para

contener su transmisión tendrán sobre la economía global y sobre la economía mexicana. La guerra de precios del petróleo,

iniciada el 7 de marzo, entre Rusia y Arabia Saudita, representa un factor agravante en el contexto actual. Aunque el balance

de riesgos para el crecimiento de la economía mexicana en el presente año está sesgado a la baja, nuestro país cuenta con

fundamentos macroeconómicos robustos, así como con salvaguardas y diversas opciones de política pública para afrontar

un escenario adverso en 2020.

shcp. (2020). Precriterios. 2020, de shcp Sitio web: 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2021.pdf



Los Pre-Criterios señalan que, en el escenario actual, existen diversos riesgos tanto externos como internos, que pueden

afectar la estimación del marco macroeconómico.

Entre los riesgos para el crecimiento económico sobresalen:

En el ámbito externo:

• Una profunda y prolongada recesión global, causada por los efectos adversos del COVID-19 en la economía, que afecte

negativamente el empleo, la producción y los ingresos de los hogares.

• Mayor volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros, que limite el flujo de inversiones a las economías

emergentes y propicie salidas de capitales junto con correcciones en los precios de los activos financieros internos.

• Se advierten caídas más pronunciadas en la producción industrial de Estados Unidos, en el comercio internacional, en los

precios del petróleo y en las remesas familiares.

En el ámbito interno:

• Un deterioro más profundo de la actividad económica nacional como consecuencia del mayor debilitamiento de la inversión

privada.

• Una baja de la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos y sus posibles efectos sobre los ingresos del gobierno federal.

Riesgos:

CEFP. (2020). Aspectos Relevantes Pre-Criterios 2021. 2020, de CEFP Sitio Web:https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2020/cefp0102020.pdf



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.

Los ingresos públicos son aprobados anualmente por el Congreso para que el gobierno obtenga los recursos necesarios

para financiar el gasto que pone a consideración del Congreso, sin extraer más recursos de la sociedad durante ese periodo que

los indispensables. Por esto, la importancia de la información clara, contundente y suficiente para comprender, discutir y aprobar la

manera en la que el gobierno obtendrá su financiamiento.

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?.

Riesgos en la Recaudación de Ingresos:



Presupuesto de Egresos:

Destino del Gasto

Prioridades 
Gubernamentales 

Documento político mas importante donde se 
señala el:
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 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.

 Es importante resaltar que una vez que se tenga una estimación fiable de nuestra situación

financiera, podemos proceder a evaluar y programar los gastos según los ingresos, este año

será atípico por todas las condiciones que están suscitándose por el tema de salud; por lo

que una vez evaluada la situación, la Secretaría emitirá comunicados para que los Entes

vayan ajustando su programación.

Que debemos considerar…



• Moderación y austeridad en las asignaciones programáticas que soliciten.

• Revisar la importancia última que para la población beneficiaria representen las asignaciones programáticas.

• Retroalimentación de procesos de ejercicios anteriores.

• Incluir justificación de lo solicitado, donde informen en caso de Programas sociales el padrón de beneficiarios,

y tanto para estos como para el caso de infraestructura, deberán indicar localidad, región, municipio, a efecto

de conocer los argumentos de defensa de las asignaciones previstas.

• Reducción en los capítulos 2000 y 3000



Ciclo Presupuestario:



Proceso de Planeación Estratégica 

¿Dónde 
Estamos?

¿A dónde 
queremos 

llegar?

¿Cómo 
vamos?

¿Qué 
acciones 
hemos 

realizado?

¿Cómo nos 
evaluamos, 
quien nos 
evalúa?



¿A dónde queremos llegar?

 6 Ejes

 34 Objetivos Generales

 79 Estrategias Especificas

 725 Líneas de Acción Concretas



Ejes

 Eje I: Guerrero seguro y de leyes

 Eje II: Guerrero próspero 

 Eje III: Guerrero socialmente comprometido

 Eje IV: Guerrero con desarrollo integral, regional y municipal.

 Eje V: Guerrero con gobierno abierto y transparente.

 Eje VI: Estrategias transversales.



¿Cómo vamos?

Porcentaje de Atención: 87.31%

Estructura del PED Atendidas Por Atender

34 objetivos generales 34 -

79 Estrategias Especificas 79 -

725 Líneas de Acción 633 92



¿Cómo nos evaluamos, quién nos evalúa?

EJE I EJE II

EJE III EJE IV

EJE V EJE VI



¿Cómo nos evaluamos y quien nos 
evalúa?

Indicadores



Metodología del Marco Lógico 

Se realizará el proceso de presupuestación basado en la Metología del Marco Lógico, el pasado mes de febrero,

en Sala de la República, se realizó el curso “Evaluación de la Políticas Públicas”, liderado por el Maestro

David Guzmán Maldonado, Secretario de Planeación y Desarrollo Regional, con el objeto de implementar y

poner en práctica los elementos del Programa Operativo Anual (POA), y a través de la Metodología del Marco

Lógico (MML), los participantes reconocieran los elementos que la integran.

Donde se realizaron las siguientes actividades:

Responsabilidades 
y Acciones 

Adicionales al PED

Manejo práctico 
del Marco Lógico

Matriz de 
Indicadores por 

Dependencia



La MML ya 
debió haberse 

entregado a 
SEPLADER

SEPLADER
retroalimentó 
y devolvió a la 

Entidad la
MML

SEPLADER 
cuenta con 

las fichas de 
Indicadores.

Acciones de SEPLADER



Agenda 2030
El documento incluye los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que sirven como plataforma de

lanzamiento para la acción de la comunidad internacional, los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil,

academia y el sector privado, con el fin de cumplir tres metas globales en los próximos 15 años:

- Terminar con la pobreza extrema.

- Luchar contra la desigualdad y la injusticia.

- Reparar el cambio climático.

Los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) contemplados en la Agenda 2030 son los siguientes:

El Gobierno de Guerrero, ha mostrado un amplio compromiso con la Agenda 2030, por lo que se deberá alinear los Ejes

del Plan Estatal de Desarrollo para cumplir con algunos de los objetivos de la Agenda.



Formatos



Formatos



Formatos



Formatos


