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¿Cómo puedo dar seguimiento a las acciones del gasto público? 

Los Programas presupuestarios (Pp) representan el nivel más desagregado de la planeación nacional, en 
ellos se establecen las acciones, bienes y servicios públicos que se movilizan desde el gobierno para 

atender las diferentes necesidades y problemáticas de la población. 
 

Al segundo trimestre del 2019, existen 719 Pp, esta estructura permite asignar, distribuir y organizar  
el gasto público para objetivos que impactan directamente en el bienestar de las personas y a su vez  

dar seguimiento a los recursos en el máximo nivel de desagregación: partida específica. 
 

Para facilitar el seguimiento e interpretación de los Pp, estos cuentan con una clave compuesta por el 
Ramo al que pertenecen, la Modalidad de acuerdo a los bienes o servicios que proporcionan y un número 
de programa asignado por el sector a cargo. #Entérate en qué se gasta #TuDinero, ¡explora los objetivos, 

resultados y gasto de los programas de gobierno! 

 

 

En la etapa de Programación se definen los programas y los 
recursos necesarios para cumplir los objetivos establecidos en 
los niveles más altos de planeación. Concluye a más tardar el  
8 de septiembre con el envío del Proyecto de Paquete 
Económico y la Iniciativa de Ley de Ingresos al Congreso para 
su discusión, modificación y aprobación. 
Conoce más de esta etapa y sus documentos relevantes. 

 

Para medir el cumplimiento de objetivos y metas y los cambios 
atribuibles a los Pp se usan los Indicadores de Desempeño, los 
cuales ofrecen información útil para revisar el funcionamiento 
de los Pp (interno) y para la sociedad en general sobre el 
adecuado uso de los recursos públicos. 
Consulta su avance a través de las fichas de programa o en 
#DatosAbiertos.  

 

Para determinar la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, 
impacto y sostenibilidad de los Pp se les aplican diferentes tipos 
de evaluaciones a lo largo de su implementación, de las cuales 
se obtienen hallazgos, debilidades,  oportunidades y amenazas 
(Aspectos Susceptibles de Mejora, ASM) que deben atenderse 
para garantizar su adecuado funcionamiento. 
 
Encuentra evaluaciones, resultados y ASM aplicados a los Pp. 

Descarga, utiliza y comparte #DatosAbiertos 

 

 

¿Qué puedo hacer con #DatosAbiertos de programas? 
 
– Conocer cómo y en qué se usa el presupuesto de cada Pp  

al máximo nivel de desagregación: partida específica. 
– Revisar el cumplimiento de sus metas y objetivos y hacer 

comparativos históricos de los indicadores. 
– Conocer el desempeño del programa en general, con el 

Modelo Sintético de Información del Desempeño. 
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