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RESUMEN

En esta investigación se aborda el proceso actual de asignación presupuestal en las unidades
responsables (UR) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con el fin de proponer un modelo
que coadyuve en la mejora de este proceso. Para ello se llevó a cabo un análisis de las metas
cumplidas en 45 unidades responsables durante los ejercicios fiscales de 2008 a 2013.
Su origen parte del supuesto de que el proceso presupuestario actual no ha sido el idóneo para
lograr un manejo de recursos eficientes a favor del logro de las metas comprometidas en el
Instituto.
Pueden identificarse principalmente cuatro etapas en esta investigación. La primera consiste en
un estudio documental; la segunda, es de trabajo de campo y se refiere a la recopilación de datos
de primera fuente; la tercera etapa es de análisis, en ella se revisa la información recopilada;
finalmente en la cuarta, se presenta el modelo propuesto.
PALABRAS CLAVE:
Modelo de presupuesto, presupuesto, políticas públicas, IPN.

ABSTRAC

In this research the current budget allocation process is addressed in the units responsible for
the National Polytechnic Institute (IPN), in order to propose a model that assists in improving
this process. It was carried out an analysis of the goals achieved in 45 units responsible for the
tax years 2008 to 2013.
Its origin is assumed that the current budget process has not been the ideal to achieve efficient
management of resources for the achievement of the goals set by the Institute.
Be primarily identified four stages in this research. The first consists of a desk study; the second
is fieldwork and refers to the collection of data from one source; the third stage is analysis, it
collected information is reviewed; finally in the fourth, the proposed model is presented.
KEY WORDS
Model of budgetary , budget, public policies, IPN.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación aborda el ámbito del presupuesto, desde un enfoque del análisis de metas. El
propósito es describir el proceso de asignación presupuestal en el Instituto Politécnico Nacional
(IPN).
El interés por el tema surge debido a que se ha observado que durante años el proceso de
asignación presupuestal institucional no ha tenido modificaciones, ni tiene criterios claros,
situación que provoca una distribución de recursos deficiente entre las diversas áreas que
conforman el Instituto.
Bajo este contexto, el presupuesto es entendido como la estimación financiera anticipada dentro
de una organización, generalmente anual, de los egresos e ingresos necesarios para cumplir con
las metas de los programas establecidos (SEGOB - INAFED).
Las dependencias gubernamentales reciben del gobierno federal los recursos presupuestales que
requieren para realizar sus actividades, sin embargo, actualmente la disponibilidad y ejercicio de
los mismos está sujeta a una fiscalización cada vez más exhaustiva, así como a la posibilidad de
reducciones, esto lleva a establecer mecanismos que permitan un uso eficiente de los mismos.
Si bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligación de
los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así como de la Federación, del Distrito Federal o de
los Estados y Municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan
las leyes (Artículo 31, fracción IV), también es un hecho que los ciudadanos cada vez son más
exigentes con respecto al manejo de los recursos, por eso y por la necesidad de destinarlos hacia
las áreas que más lo demandan, es importante hacer una distribución y ejercicio adecuado de
los mismos.
Adicionalmente, en esta investigación se busca alinear el proceso de presupuestación del Instituto
con las políticas del Gobierno Federal en torno al empleo del presupuesto basado en resultados
(PBR) que promueve la eficiencia institucional mediante un programa de mejoramiento de la
gestión pública.
Por ello, y para que el IPN sea capaz de competir con éxito en el ámbito de la educación
tecnológica en el ámbito internacional, es necesario reforzar las estrategias de apoyo y optimizar
el uso de los recursos presupuestales.
Esta investigación es el resultado de un trabajo documental y de campo que ha llevado a definir
un Modelo de Asignación Presupuestal para el Instituto Politécnico Nacional. Es una propuesta a
través de la cual se busca concretar una asignación, manejo y supervisión de recursos eficiente
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y transparente que permita un cumplimiento de metas más efectivo. Para su estructuración
se consultaron fuentes de diversos tipos, así como la información recopilada a través de
cuestionarios diseñados específicamente.
El modelo propuesto plantea criterios de asignación que pueden facilitar una distribución de
recursos clara, oportuna y que tome en cuenta los resultados.
El alcance de esta investigación está enfocado a un análisis del proceso presupuestal actual en
el IPN, así como a la elaboración de un modelo que contribuya a mejorar dicho proceso para
hacerlo más oportuno, eficiente y equitativo.
Es conveniente mencionar que la implementación del modelo propuesto no forma parte de esta
investigación, sin embargo, sí es una línea que queda abierta para futuras investigaciones.
El documento está conformado por seis capítulos en los cuales se consideran los siguientes
temas.
Capítulo 1.
Aborda los aspectos que se refieren a las características de la investigación.
Capítulo 2.
Presenta aspectos conceptuales sobre el presupuesto y diferentes modelos presupuestales.
Capítulo 3.
Incluye información y análisis sobre el Plan Nacional de Desarrollo actual (P.N.D. 2013-2018),
también se explican características del Instituto Politécnico Nacional y de la Dirección de
Programación y Presupuesto (DPyP).
Capítulo 4:
Aborda los temas específicos sobre el tipo de investigación, la estrategia de análisis y el diseño
del instrumento.
Capítulo 5:
Presenta lo que corresponde a la información recopilada tanto vía documental como durante el
trabajo de campo, así como el análisis de los datos encontrados.
Capítulo 6:
Presenta la propuesta de modelo para la asignación presupuestal.
Finalmente se incluyen las conclusiones y las referencias empleadas en esta investigación.
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CAPITULO 1
CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
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“Los hombres de carácter
son infinitamente más raros que los de talento.
El talento puede no ser más que un don de la naturaleza.
El carácter es el resultado de mil victorias logradas
por el hombre sobre sí mismo”
Francois de Salignac de la Mothe-Jénelan.

01
CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del problema
El proceso mediante el cual se asignan los recursos presupuestales anualmente a las Unidades
Responsables del IPN para el cumplimiento de sus metas establecidas no ha sido el idóneo para
lograr un manejo adecuado de los mismos.

1.1.1 Descripción del problema
El origen del planteamiento del problema puede encontrarse en inquietudes que han surgido a
lo largo del tiempo de trabajar en el área de presupuesto. Por ejemplo, ¿Por qué las unidades
responsables del IPN presentan cumplimientos irregulares en los resultados de sus metas? ¿Está
el presupuesto directamente relacionado con los resultados que se obtienen?.
Año con año se genera en el IPN una gran cantidad de información en lo que se refiere a
cumplimiento de metas y recursos otorgados, es por ello que se determinó solamente considerar
el periodo de 2008 a 2013.
Por ello, se parte del análisis de resultados obtenidos en las metas programadas durante el
periodo de estudio, a partir de lo cual se recopiló información sobre el problema planteado.
Como resultado de este análisis destaca que el proceso de asignación presupuestal actual en el
IPN no ha sido el adecuado para lograr un ejercicio del presupuesto transparente y equitativo.
El IPN está integrado por 95 unidades académicas que se ubican en 28 localidades de 20
entidades federativas de la República Mexicana, de éstas 18 Unidades Académicas de Nivel
Medio Superior; 27 Nivel Superior; 21 Centros de Investigación Científica y Tecnológica; 15
Centros de Educación Continua; tres Centros de Apoyo Educativo; tres Unidades de Apoyo a
la Innovación Educativa; seis Unidades de Apoyo a la Investigación, al Fomento y Desarrollo
Empresarial; y dos Unidades Educativas Vinculadas a la Ciencia, Tecnología, Investigación y
Desarrollo Empresarial (Clúster Politécnico Veracruz y el Centro de Desarrollo Aeroespacial)
(IPN, 2013).
La matrícula que se atiende en estas unidades se conforma por aproximadamente 166 mil 738
alumnos en la modalidad escolarizada, la cual está integrada por 61 513 estudiantes de nivel
medio superior, 98 mil 624 del nivel superior y 6 mil 601 de posgrado. En la modalidad no
escolarizada se registran un mil 850 estudiantes en el nivel medio superior, dos mil 544 en nivel
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superior y 171 de posgrado. Adicionalmente, para cursar estudios de lenguas extranjeras están
inscritos 70 mil usuarios (IPN, 2013).
Los requerimientos presupuestales son enormes para mantener en operación tal cantidad de
unidades y una plantilla de personal integrada por aproximadamente 17 mil 294 académicos y
10 mil 460 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, así como personal de mando. El
presupuesto asignado al Instituto Politécnico Nacional en 2014 es de $13, 822, 289,139.00,
como se observa, las necesidades son muchas y los recursos limitados, de ahí la relevancia
de hacer un uso eficiente de éstos mediante el diseño de un modelo para la asignación del
presupuesto.
Un manejo de recursos transparente, eficaz y eficiente en el Instituto es trascendental para
aumentar su capacidad instalada y ofrecer servicios educativos de alta calidad.
El Instituto no puede permitir que el recurso sea utilizado incorrectamente; ante ello se propone
tomar en cuenta los resultados obtenidos por cada UR en el año inmediato anterior para la
asignación de su nuevo presupuesto. Esta situación permitiría otorgar un presupuesto equitativo
a todas las unidades, basado en el comportamiento de sus metas y en el cumplimiento de
objetivos.
Algunas de las razones que llevan a tener una mayor atención en el manejo de los recursos
son, por ejemplo, que a nivel federal el presupuesto destinado a la educación ha tenido un
comportamiento irregular, lo cual ocasiona incertidumbre en cuanto a la disposición del recurso
e incluso siempre existe la posibilidad de reducciones que afectan el cumplimiento de metas. La
gráfica 1 presenta la información correspondiente al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)
destinado a la educación en los últimos años.

Gráfico 1.
Porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación

Fuente: Presidencia de la República. (2012). Sexto Informe de Gobierno
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En la gráfica 1 se observa que el presupuesto entre 1995 y 2006 tuvo un incremento casi de dos
puntos porcentuales; sin embargo, a partir de ese año comenzó a disminuir, siendo hasta el año
2009 cuando se presentan incrementos muy ligeros, para posteriormente tener nuevamente
reducciones. Esta situación refleja un comportamiento irregular y ocasiona poca certeza en
cuanto al monto de los recursos destinados al rubro educativo.
El presupuesto destinado a educación superior está sujeto a negociaciones constantes, situación
que ocasiona incertidumbre, como en distintas ocasiones ha sido expresado por los titulares de
las IES públicas. Si bien, el cabildeo en el Congreso ha impactado favorablemente en la inversión
de recursos federales, los procesos que año con año se realizan desde 2001, han desgastado las
actividades de gestión académica y desarrollo de las universidades en sus tareas sustantivas. En
respuesta, los rectores se han visto en la necesidad de dedicar gran parte de su tiempo a la tarea
de gestión de recursos en los ámbitos federal y estatal. La anualidad del presupuesto y la carencia de políticas claras y transparentes para el financiamiento de la educación superior, hace
necesario buscar nuevas y mejores políticas públicas en este campo (Mendoza, 2011).
Aunado a esta problemática, el presupuesto en el IPN en términos reales presenta una tendencia
a la baja en el gasto de operación, ya que los incrementos recibidos solamente permiten cubrir
los aumentos salariales en el ámbito de servicios personales. Esta situación hace más difícil
la asignación, distribución y ejercicio del presupuesto. El presupuesto debe ser aprovechado al
máximo para obtener las metas programadas.
El cuadro 1 muestra el comportamiento del presupuesto institucional agrupado por subfunción
en los años de 2008 a 2014.
Cuadro 1. Presupuesto Autorizado al IPN por subfunción (Periodo 2008 – 2014)

Cuadro 1.
Presupuesto Autorizado al IPN por subfunción (Periodo 2008–2014)
Año

Investigación

Nivel Medio
Superior

Nivel Superior

Nivel Posgrado

Apoyo a Servicios
Educativos

Función
Pública

Total

2008

$976,66 9,639.00

$1,557,262,690.00

$4,419,222,262.00

$837,004,726.00

$362,541,297.00

$2,729,832.00

$8,155,430,446.00

2009

$1,055,318,745.00

$1,565,663,559.00

$4,854,113,813.00

$900,185,047.00

$737,798,763.00

$163,158.00

$9,113,243,085.00

2010

$1,023,608,891.90

$1,544,593,762.90

$6,155,465,851.20

$891,078,141.90

$453,563,032.10

$190,218.00

$10,068,499,898.00

2011

$583,352,194.00

$2,007,521,045.00

$7,639,165,760.00

$397,983,097.00

$240,141,218.00

$16,645.00

$10,868,179,959.00

2012

$695,078,127.00

$2,300,434,741.00

$8,035,721,896.00

$550,166,961.00

$211,071,718.00

$8,166.00

$11,792,481,609.00

2013

780,167,105.00

8,429,505,702.00

554,749,322.00

556,398,533.00

8,166.00

12,752,191,470.00

2014

1,270,753,397.00

2,744,760,846.00

7,897,458,301.00

977,134,620.00

932,173,966.00

8,009.00

13,822,289,139.00

Total

$6,384,948,098.90

$14,151,599,285.90

$47,430,653,585.20

$5,108,301,914.90

$3,493,688,527.10

$3,124,194.00

$76,572,315,606.00

%

8.3

18.48

61.94

6.67

4.56

.0040

100

42,431,362,642.00

Fuente: Programa Operativo Anual Institucional, (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
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En el cuadro 1, se observa que el nivel superior es el componente con la mayor participación en
el presupuesto, con un porcentaje del 61.94%. El segundo lugar, le corresponde al nivel medio
superior con una participación del 18.48%. En tanto que el tercer lugar, es lo relacionado con la
investigación que tiene una cifra del 8.3%.
No obstante que, durante varios años consecutivos el IPN ha obtenido los mejores resultados
en la Prueba de Evaluación Nacional de Logro Académico en los Centros Escolares (ENLACE),
que aplicó la Secretaría de Educación Pública (SEP) a escuelas de nivel medio superior de todo
el país, esta institución educativa recibe un trato desigual en lo que se refiere a la asignación de
recursos, con relación por ejemplo, a instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Este estado de cosas se observa en la cuadro 2, que muestra un comparativo
sobre el presupuesto que recibió la UNAM y el IPN en el año 2011.
……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro 2.
Comparación UNAM-IPN (Recursos asignados)

Cuadro 2. Comparación UNAM-IPN (Recursos asignados)

UNAM 2011

IPN 2011

Indicador de la
relación de datos

Presupuesto asignado

29,223,146,316.00

10,868,180,000.00

2.69

Presupuesto asignado
a investigación

7,642,065,810.00

749,352,672.00

9.83

Concepto

Matrícula

316,589

162,469

1.95

Número de proyectos de
investigación

8,765

1,226

7.15

Miembros del SNI

3,577

771

4.64

Planes de estudio

606

285

2.13

36,172

15,572

2.32

Planteles

37

42

0.88

Educación media superior

14

16

0.88

Académicos

Fuente: IPN (2012) Dirección de Recursos Financieros.

En esta información, se confirma que la UNAM durante 2011 recibió 2.69 veces más presupuesto
que el IPN, a pesar de que la matrícula fue solamente 1.95 veces mayor que la del Instituto; no
obstante, el número de planteles en la UNAM es menor al del IPN, tanto a nivel superior como
medio superior.
En este sentido, el cuadro 3 muestra el indicador de la relación de datos entre el presupuesto
asignado al IPN y la UNAM.
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……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro 3.

UNAM
-IPN (Investigación
CuadroComparación
3. Comparación
del presupuesto
del presupuesto
UNAM-IPN
(Investigación
y Becas) y Becas)
Concepto

UNAM 2011

IPN 2011

Indicador de
relación de datos

Unidades de Educación Superior

23

26

0.88

Centros de Investigación

45

20

2.24

Becas y estímulos a docentes e
investigadores

10,847

3,631

2.99

Fuente: IPN (2012) Dirección de Recursos Financieros.

El cuadro 3 muestra la diferencia en ambas instituciones en cuanto a becas y estímulos, este
hecho es el reflejo una situación desigual en donde a la UNAM le corresponde casi el triple de lo
que se le asigna al IPN.
A continuación se presenta el cuadro 4 que incluye un comparativo sobre el presupuesto UNAMIPN, en lo que se refiere al rubro de investigación.
……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro 4.
Comparación del presupuesto UNAM-IPN en Investigador/Alumno/Docente

Cuadro 4. Comparación del presupuesto UNAM-IPN en Investigador/Alumno/Docente

Concepto

UNAM 2011

IPN 2011

Alumnos por investigador
miembro del SIN

88

211

Proyectos de investigación por
investigador miembro del SNI

2.4

1.5

Alumnos por docente

8

10

Presupuesto por alumno

92,306

66,894

Fuente: IPN (2012) Dirección de Recursos Financieros.

En el cuadro 4, se observa que en el periodo mencionado, las condiciones de atención con
respecto a la relación docente–alumno también fueron desiguales. Así, un investigador miembro
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), le corresponde 88 alumnos en la UNAM, en tanto
que en el IPN, esta cantidad se incrementa a más del doble. Esta situación es un indicador de que
la infraestructura y los recursos están siendo aprovechados al máximo en el Instituto.
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Del mismo modo, en la participación de un docente con respecto al número de estudiantes
también hay diferencias en ambas instituciones. En el IPN, es de diez alumnos por profesor, en
tanto que en la UNAM es menor porque sólo atiende a ocho alumnos. Todo esto es el reflejo de
la eficiencia con la que el Instituto hace uso de los recursos que le son otorgados.
Ahora bien, el presupuesto destinado a cada alumno en el periodo analizado tuvo una diferencia
sustancial, ya que en el IPN fue de $66,894.00, mientras que en la UNAM fue de $92,306.00; lo
cual implica, nuevamente diferencias en los montos para estas instituciones.
Ante estas limitaciones en el recurso otorgado al Instituto surge la necesidad de llevar a cabo
una evaluación sobre la asignación del presupuesto con el fin de determinar si se ha realizado un
uso eficiente en el manejo de los recursos, además diseñar un modelo para su asignación en las
Unidades responsables del IPN.
Esta investigación resulta útil para coadyuvar en el logro de los objetivos institucionales,
ya que las unidades del IPN deben llevar a cabo las funciones académicas, administrativas
y de apoyo, por lo cual requieren la disponibilidad y suficiencia de recursos. Aunado a lo
anterior, es importante destinar los recursos de manera oportuna, eficiente y de acuerdo con
los resultados previos de dichas Unidades, a través del análisis de sus metas planteadas por
año fiscal.
El origen de esta investigación está relacionado con el hecho de que al recibir los resultados
presentados trimestral y anualmente por las diferentes Unidades del Instituto, se encuentra
que éstos no mantienen una tendencia uniforme con respecto a los recursos asignados. Esto
significa que la cantidad de recursos no determinan el cumplimiento al 100% de todas las metas
comprometidas.
Asimismo, en el transcurso de esta investigación se encontró que existen unidades que hacen un
buen manejo con los recursos otorgados y que tienen un buen nivel de cumplimiento. En cambio
hay otras que, aun cuando hayan solicitado incrementos o recursos adicionales, su desempeño
no es significativamente mayor. Esta situación, tiene un efecto negativo en los criterios de
equidad y transparencia de los recursos institucionales otorgados, lo cual afecta las funciones
prioritarias del Instituto.
Los recursos económicos en el IPN, son indispensables para lograr una infraestructura y
equipamiento adecuados para que el Instituto desarrolle sus funciones sustantivas con
calidad, contribuir a la formación de profesionales capaces de realizar investigación y generar
conocimiento de vanguardia, contribuyendo así al desarrollo económico del país.
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Así, en todos los ámbitos que conforman la actividad institucional del IPN la disposición de
recursos para su operación no puede esperar. Por ejemplo, para obtener beneficios de las
tecnologías de la información y comunicación es necesario contar con la infraestructura que
permita su adecuada incorporación y uso correcto.
De igual forma, el reacondicionamiento, ampliación y modernización de la infraestructura de
cómputo y telecomunicaciones es otro de los elementos centrales para mejorar el desempeño
de la labor docente que redunde en un mayor aprovechamiento por parte de los alumnos, ello
implica costos que deberán ser cubiertos en forma oportuna.
Por otro lado, el IPN se vislumbra como una institución de vanguardia con instalaciones modernas,
funcionales y equipamiento suficiente, para dar respuesta a los retos del futuro. Además, es
importante contar con un Sistema Institucional de Información consolidado que permita en
todas las áreas y niveles del IPN disponer de información relevante, actualizada y confiable,
para apoyar la toma de decisiones y facilitar una gestión eficiente (IPN, 2004). Por ello debe
empezar desde ahora a emplear métodos innovadores en la asignación, manejo y ejercicio de
sus recursos financieros.
De ahí la relevancia de racionalizar y optimizar correctamente los recursos destinados al
Instituto, los cuales están enfocados básicamente a asegurar el desarrollo eficiente de todas las
actividades institucionales.

1.1.2 Preguntas de investigación
Con base en lo anterior, el enunciado del problema o pregunta principal queda formulado de la
siguiente manera:

1.1.2.1 Enunciado del problema (Pregunta principal)
¿Un modelo presupuestal basado en el análisis de las metas realizadas por

las unidades

responsables del Instituto Politécnico Nacional permitiría una mejor asignación de recursos
financieros?

1.1.2.2 Preguntas de investigación específicas
¿Qué efectos ha tenido el monto del presupuesto asignado a cada unidad responsable en el
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cumplimiento de sus metas, tomando como base sus resultados alcanzados durante los
ejercicios fiscales de 2008 a 2013?
¿Cómo ha influido el otorgamiento de mayores recursos en el cumplimiento de las metas
programadas?
¿Cuáles han sido los efectos de la disminución de recursos a cada unidad responsable en el
cumplimiento de las metas comprometidas?
¿De qué manera han influido las metas alcanzadas por cada unidad responsable durante los
ejercicios fiscales de 2008 a 2013, para la determinación de su presupuesto posterior?

1.1.3 Objetivos de la Investigación
Los objetivos quedan planteados de la siguiente manera:

1.1.3.1 Objetivo General
Diseñar un Modelo para la asignación del presupuesto en las unidades responsables que integran
el Instituto Politécnico Nacional con base en el análisis de las metas alcanzadas en los ejercicios
fiscales de 2008 a 2013, con la finalidad de hacer un uso eficiente de los recursos financieros
asignados.

1.1.3.2 Objetivos Específicos
Identificar los efectos que ha tenido el monto del presupuesto asignado a cada unidad responsable
en el cumplimiento de sus metas, tomando como base sus resultados alcanzados durante los
ejercicios fiscales de 2008 a 2013.
Describir cómo ha influido el otorgamiento de mayores recursos en el cumplimiento de las metas
programadas.
Determinar cuáles han sido los efectos de la disminución de recursos a cada unidad responsable
en el cumplimiento de las metas comprometidas.
Analizar cómo han influido las metas alcanzadas por cada unidad responsable durante los
ejercicios fiscales de 2008 a 2013, para la determinación de su presupuesto posterior.
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En la cuadro 5, que se muestra a continuación, se observa la relación entre las preguntas y los
objetivos de la investigación.

……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro
5.
Matriz
de
ralación
preguntas
y objetivos
Cuadro 5.
Matrizentre
de relación
entre
preguntas y objetivos
Preguntas de investigación

Objetivos

Principal

General

¿Un modelo presupuestal basado en el análisis
de las metas realizadas por las unidades
responsables del Instituto Politécnico Nacional
permitiría una mejor asignación de recursos
financieros?

Diseñar un Modelo para la asignación
presupuestal en las unidades responsables
que integran el Instituto Politécnico Nacional
con base en el análisis de las metas
alcanzadas en los ejercicios fiscales de 2008 a
2013, con la finalidad de hacer un uso
eficiente de los recursos financieros
asignados.

Específicas

Específicos:

1 ¿Qué efectos ha tenido el monto del
presupuesto asignado a cada unidad
responsable en el cumplimiento de sus metas,
tomando como base sus resultados alcanzados
durante los ejercicios fiscales de 2008 a 2013?

1 Identificar los efectos que ha tenido el
monto del presupuesto asignado a cada
unidad responsable en el cumplimiento de sus
metas, tomando como base sus resultados
alcanzados durante los ejercicios fiscales de
2008 a 2013.

2 ¿Cómo ha influido el otorgamiento de
mayores recursos en el cumplimiento de las
metas programadas?

2 Describir cómo ha influido el otorgamiento
de mayores recursos en el cumplimiento de
las metas programadas.

3 ¿Cuáles han sido los efectos de la
disminución de recursos a cada unidad
responsable en el cumplimiento de las metas
comprometidas?

3 Determinar cuáles han sido los efectos de la
disminución de recursos a cada unidad
responsable en el cumplimiento de las metas
comprometidas.

4 ¿De qué manera han influido las metas
alcanzadas por cada unidad responsable
durante los ejercicios fiscales de 2008 a 2013,
para la determinación de su presupuesto
posterior?

4 Analizar cómo han influido las metas
alcanzadas por cada unidad responsable
durante los ejercicios fiscales de 2008 a
2013, para la determinación de su
presupuesto posterior.

Fuente: Elaboración propia
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1.1.4 Justificación de la investigación
La dinámica mundial actual está caracterizada por un ambiente de incertidumbre en el que
los países con una economía más estable y desarrollada han sufrido los efectos de crisis
económicas graves que han permeado su situación financiera de manera drástica. México no
puede permanecer ajeno a esta situación, por ello debe poner especial atención en sus finanzas
públicas.
Respecto a la realidad educativa nacional existe incongruencia entre el discurso y las prácticas
oficiales. El crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad dependen de la educación y
de recursos humanos altamente calificados. A pesar de ello, en la práctica existen restricciones
financieras a la política social que limitan las posibilidades de una mejor educación y mayor
cobertura por la escasez económica (Muñoz y Rodríguez, 2004).
Si bien es cierto que el comportamiento macroeconómico ha estado asociado en los últimos
años a la disciplina fiscal, el gobierno federal sigue una política vigilante del gasto; y siempre
que considere necesario hace recortes presupuestales. Estas acciones van ligadas a los precios
internacionales del crudo y cuando se producen ocasionan un reajuste al presupuesto en la
educación que dificulta o impide cumplir los objetivos establecidos. (Muñoz y Rodríguez, 2004).
Estos autores plantean que ante el crecimiento de la población económicamente activa (PEA),
los retos para la educación superior implican hacer un esfuerzo para reducir el rezago escolar y
elevar el nivel promedio de escolaridad. La educación superior será entonces, un factor crucial
para reducir las desigualdades sociales y recibirá presiones del sistema económico para que los
estudiantes adquieran los conocimientos que les permitan ejercer ocupaciones adecuadamente
remuneradas.
Esto implica para el IPN el reto de hacer frente a las demandas de cobertura y de calidad que
la sociedad demanda, pero sin contar con el total apoyo económico que el Estado le debería
proporcionar.
En este sentido, es la Ley para la Coordinación de la Educación Superior la que rige la asignación,
utilización, control y evaluación de los recursos federales hacia las Instituciones de Educación
Superior (IES). Sin embargo, no hay normas técnicas para determinar una fórmula que permita
realizar la asignación de montos presupuestales equitativos y transparentes. (Villarreal, 2005).
Actualmente, la asignación de recursos a las IES se realiza a partir de “techos financieros” o
incrementos porcentuales, con criterios establecidos al margen de los programas y resultados
de las instituciones. Los montos que año con año se aprueban no obedecen a la pertinencia
o relevancia de las necesidades y los medios que se señalan en los programas, sino que es un
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porcentaje definido mediante criterios que hasta este momento son poco claros. Esto constituye
una de las causas de la desvinculación institucional nacional que todavía se observa entre la
presupuestación y el resto de las actividades administrativas y académicas (Villarreal, 2005).
Adicionalmente, el IPN se ha caracterizado por estar abierto a innovaciones en sus procesos que
mejoren su calidad, todo ello como parte de las acciones tendientes a consolidar una institución
educativa más congruente con las necesidades productivas y sociales del país.
Información reportada por diversas unidades del Politécnico revela que existen inconsistencias
en los resultados presentados por cada una, específicamente en lo que se refiere a la relación
entre el cumplimiento de metas y el recurso ejercido.
En los documentos revisados en la primera etapa de esta investigación, tales como concentrados
de metas y de presupuesto asignado, se observó una falta de relación entre ambos elementos,
como es el caso de la escuela que hemos denominado “A”, con el fin de evidenciar deficiencias,
ya que solamente se desea tomar ejemplos válidos que sirvan como referencia para los fines de
esta investigación. Dicha escuela presenta unidades de medida1 con cumplimientos irregulares,
independientemente de su presupuesto. Como ejemplo, se encuentra la PC012 “Acervo biblio
gráfico no procesado”, la cual alcanzó un cumplimiento total de 462% en el periodo analizado,
mientras que su presupuesto se mantuvo prácticamente igual, apenas con incrementos que
oscilan entre el 8 y 19%.
Otro ejemplo de la inconsistencia entre los resultados obtenidos y el presupuesto asignado
se observa en la escuela “E”, específicamente en la unidad de medida DA008 “Alumno asesor
designado” en la cual el cumplimiento en el periodo 2013 fue solamente del 25%. En este sentido,
su presupuesto no sufrió reducciones, sino que presentó incrementos que van del 6 al 11%.
Inconsistencias como éstas se presentan en la información revisada y, aunque se está consciente
de que la relación no puede ser lineal entre ambos elementos, sí se espera que haya cierta
congruencia entre los recursos ejercidos y los resultados obtenidos.
En este orden de ideas, esta revisión permitió observar la relación entre lo programado y lo
presupuestado, información de utilidad para llevar a cabo la propuesta de un modelo que permita
realizar una asignación y distribución más acorde con los resultados presentados.
Cabe señalar que el periodo de estudio que se seleccionó

para ser analizado es el que

corresponde a la información generada durante los años del 2008 al 2013, este periodo fue
Es la forma como se cuantifica el resultado de la medición expresada en el indicador (ej. Pesos, casas, porcentaje de atención y/o
cumplimiento, etc.). Son los elementos, componentes o variables del universo de cobertura. (SHCP, 2013.)
1
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determinado debido a que el volumen de información que año con año se genera en el Instituto
es muy grande y considerando que el periodo de 2008 al 2013 comprende prácticamente todo
un periodo de gobierno.
Con esta investigación también se desea contribuir a la generación de información sobre cómo
diseñar un modelo de asignación presupuestal con base en el Presupuesto Basado en Resultados
(PBR) en instituciones gubernamentales, específicamente en el Instituto Politécnico Nacional,
ya que este tipo de presupuesto forma parte de los lineamientos que la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público ha determinado como una manera de realizar una asignación de recursos que
tome en cuenta las metas esperadas y el cumplimiento alcanzado previamente. Esto redundará
en beneficios en diferentes niveles. Por ejemplo a nivel macro, los recursos presupuestales del
país estarán siendo ejercidos de una manera oportuna en los rubros que más lo requieran y
en aquellos programas que hayan dado resultados positivos. De igual manera, se espera que
las unidades responsables de los programas estén más comprometidas con el logro de sus
resultados.
En términos generales se espera que esta investigación contribuya a resolver el problema que
representa la ausencia de un modelo de asignación presupuestal basado en los resultados de
las unidades responsables, ya que como se ha mencionado la asignación actual está basada en
techos presupuestales que no responden a criterios específicos ni equitativos.

36

02
CAPITULO 2
CONTEXTO PRESUPUESTAL

02
“Los hombres se dividen en dos bandos:
los que aman y fundan, los que odian y deshacen”
José Martí

02
CONTEXTO PRESUPUESTAL

La necesidad de encontrar nuevos mecanismos de control, ejercicio y evaluación del presupuesto
ha sido una preocupación constante en diversas administraciones. Por ejemplo, en 1995 el
gobierno federal inició un proceso de reforma administrativa que implicó la transformación del
esquema del gobierno, a lo que se le llamó “Programa de Modernización Administrativa 19952000”. Bajo este contexto, se observó la necesidad de mejorar las estrategias para determinar
el desempeño del sector público. Se pretendía transformar la administración pública federal en
una organización eficaz, eficiente y con una arraigada cultura de servicio. La modificación de los
procedimientos para formular y ejecutar el gasto fue una de las prioridades, ya que existía una
fragmentación del sistema presupuestario desde la planeación hasta la evaluación. En realidad,
la elaboración del presupuesto no indicaba en qué medida las metas establecidas contribuían
a alcanzar los objetivos sectoriales y resultaba difícil identificar los costos de cada acción.
(Villarreal, 2005).
Como consecuencia de la situación anterior y, para elevar los niveles de eficacia, eficiencia
y calidad de la administración pública federal, para el cumplimiento de los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público introdujo una reforma en
el sistema presupuestario para promover una administración enfocada hacia los resultados,
vincular mejor las políticas públicas con los objetivos de dependencias y entidades, así como
la asignación de los recursos con las unidades responsables de ejecutar el gasto, y que éstas
produjeran un mayor valor agregado de los recursos fiscales. Para ello, estableció una nueva
estructura programática que se expresó en el documento denominado “lineamientos para la
concertación de la nueva estructura programática 1998” y que se aplicó a partir del Presupuesto
de Egresos de la Federación de ese año con dos innovaciones principales: Una nueva clasificación
y desagregación de los programas y actividades del sector público y, la introducción de mejores
indicadores para evaluar y monitorear los programas, así como las principales actividades
gubernamentales.
Las acciones anteriores demuestran la necesidad de emprender estrategias tendientes a conocer
los resultados obtenidos con los recursos otorgados.
De esta manera, en la presente investigación destacan como elementos principales el
presupuesto y en general los modelos presupuestales. A continuación se definen algunas
características relacionadas con estos conceptos.
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2.1 El presupuesto como parte del proceso administrativo

El presupuesto es el elemento en torno al cual se desarrolla esta investigación, con respecto a él
debe considerarse que es una parte del proceso administrativo y por ello es importante ubicarlo
en este contexto.
La administración como objeto de estudio científico inició a finales de 1800 y principios de 1900,
como resultado de las grandes transformaciones originadas por la revolución industrial. A partir
de ese momento surgen varias corrientes teóricas que intentaron dar una explicación al trabajo
administrativo, entre ellas están la escuela clásica, la científica, teoría burocrática, escuela de
recursos humanos, teoría de sistemas, escuela del comportamiento, entre otras.1
Figura 1
Proceso administrativo

Fuente: Elaboración propia con datos de I. Chiavenato, 2007

En la figura 1 puede ubicarse al presupuesto como parte de la etapa de organización,
específicamente en lo que se refiere a los recursos y actividades para alcanzar los objetivos.
El desarrollo de esta investigación se relaciona, como parte de su marco teórico, con algunos
elementos de la teoría burocrática, por ello se presentan los principales elementos de ella.

Al abordar el tema de la administración necesariamente tienen que incluirse autores como Fayol y Taylor, que fueron pioneros en este
tema. Fayol fue el creador de la teoría clásica y definió el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Los
cuales constituyen el proceso administrativo y están presentes en cualquier actividad de la empresa. Por su parte, Taylor contribuyó a
que se abordará de una manera sistemática el estudio de la organización. Planteó que el objetivo de la administración debe ser asegurar
el máximo de prosperidad al patrón y al empleado, para lo cual debe haber identidad de intereses (Chiavenato, 2007).
1
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2.2 Weber y la teoría burocrática

En la obra weberiana pueden identificarse tres tipos de autoridad: legal, racional o burocrática
y, tradicional.
En el modelo de Weber se busca eficiencia y racionalidad, este modelo está conformado por 10
elementos. Cuando en una organización se presentan algunas o todas las características se está
ante una organización que es burocrática o tiende a ella. De esta manera, la teoría burocrática
proporciona elementos importantes que pueden servirnos para entender el carácter público de
una organización como lo es el IPN.
La teoría weberiana es relevante para los fines de esta investigación porque a partir de ella se
toman algunas categorías de análisis que son de utilidad.
A continuación se presentan los elementos de una organización burocrática, según Weber.
Carácter legal de las normas y de los reglamentos. Las normas y reglamentos bajo
las que funciona la organización están consignados por escrito. La reglamentación
busca la estandarización de las funciones de la organización para que haya economía y
racionalidad.
Carácter formal de las comunicaciones. Las acciones administrativas se deben formular
y registrar por escrito para poder comprobar, documentar y asegurar la correcta y unívoca
interpretación de los actos legales. Las formas reiteradas de comunicación deben establecerse
por medio de formatos.
Haciendo una analogía con el modelo weberiano, en el IPN la comunicación se realiza a través
de documentos llamados oficios, circulares o comunicados, lo cual demuestra una formalidad
en la comunicación.
Racionalidad en la división del trabajo. Los “puestos” o “cargos” deberán estar
perfectamente definidos, cada uno con su nombre, categoría, funciones generales específicas, autoridad - responsabilidad y todos ellos adheridos a un manual de organización
o de procedimientos. A este respecto el IPN cuenta con manuales de organización y
procedimientos en donde están delimitados los cargos, funciones y responsabilidades de
cada puesto.
A continuación se presenta la estructura orgánico-administrativa del Instituto Politécnico
Nacional.
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Cuadro
Cuadro
6. 6: Estructura administrativa del IPN
Estructura administrativa del IPN
Dirección General
Secretaría
Académica

Secretaría de
Investigación
y Posgrado

Secretaría de Extensión e
Integración social

Secretaría de
Servicios
Educativos

Secretaría
de Gestión
Estratégica

Secretaría
de Administración

Consejo de
Ex directores
Generales

Oficina del
Abogado
General

Dirección de
Educación
Media
Superior

Dirección de
Posgrado

Dirección de Educación
Continua

Dirección de
Bibliotecas

Dirección de
Planeación

Dirección
de Capital
Humano

Órgano
Interno de
Control

Estación de
televisión
XEIPN canal
once

Dirección de
Educación
Superior

Dirección de
Investigación

Dirección de Egresados y
Servicio Social

Dirección de
Administración
Escolar

Dirección de
Programación y
Presupuesto

Dirección
de Recursos
Financieros

Centro de
Investigación y de
Estudios
Avanzados
del IPN

Centro
Nacional de
Cálculo

Dirección de
Formación
en Lenguas
Extranjeras

Coordinación de
Cooperación Académica

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

Dirección de
Evaluación

Dirección
de Recursos
Materiales y
Servicios

Dirección de
Difusión y
Fomento a la
Cultura

Unidad
politécnica
de gestión
con perspectiva de
género

Dirección de
Desarrollo y
Fomento
Deportivo

Defensoría
de los
Derechos
Politécnicos

Unidades de
Apoyo a la
investigación,
al desarrollo
y fomento
tecnológico y
empresarial

Unidades de
Apoyo a la
Investigación y al
Fomento y
Desarrollo
Empresarial

Comisión de
Operación y
Fomento de
Actividades
Académicas

Presidencia
del Decanato

Patronato de
Obras e
Instalaciones

Coordinación
de Comunicación Social

Unidades
académicas
de nivel
medio
superior

Unidades
académicas
de nivel
superior

Dirección
de Publicaciones

Unidades de
investigación
científica y
tecnológica

Unidades de
Educación
Continua

Unidades de
apoyo
educativo

Unidades
de Apoyo
a la Innovación
Educativa

Centros de
Desarrollo
Infantil

Secretaría
General

Clusters
politécnicos

Consejo
General
Consultivo

Fuente: Reglamento Interno del IPN, 2012

En el cuadro 6 se muestran las diversas áreas que conforman el IPN, situación a partir de la cual
se definen puestos, cargos y responsabilidades.
Impersonalidad en las relaciones de trabajo. Para Weber, La distribución de funciones,
actividades y tareas, es absolutamente impersonal, se habla de “puestos” y “funciones”, no de
personas. Las personas son ocupantes de cargos y no individuos dotados de anhelos, emociones,
etcétera. Asimismo, el poder de cada persona también es impersonal, debido a que se deriva del
cargo que desempeña.
Los manuales de organización y de procedimientos definen la distribución de funciones de
acuerdo a puestos y no a personas.
Jerarquía bien establecida de la autoridad. El principio de la jerarquía agrupa a los cargos y
funciones, establece las áreas o tramos de control. Con base en la jerarquía se construyen los
escalones y la pirámide burocrática. La jerarquía es en orden y subordinación, se define con
reglas limitadas y específicas.
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Los organigramas institucionales son la muestra más precisa de las jerarquías de autoridad
establecidas.
Rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados en guías y manuales. El desempeño
de cada cargo está burocráticamente determinado por reglas y normas técnicas. Todo está
establecido, ningún empleado puede hacer lo que quiera, sino lo que la burocracia le impone
hacer de acuerdo con rutinas y procedimientos previamente establecidos.
Las actividades de cada puesto están delimitadas y basadas en rutinas y procedimientos bien definidos.
Competencia técnica y meritocrática. Los procesos de admisión, promoción y transferencia
del personal son iguales para toda la organización, se basan en criterios generales y racionales,
siempre tomando en cuenta el mérito y la capacidad del empleado.
Existen criterios, perfiles de puesto y procedimientos que determinan la admisión y promoción
de sus empleados.
Especialización de la administración y de los administradores, como una clase separada y
diferenciada de la propiedad (los accionistas). Los miembros del cuerpo administrativo no son
los mismos que los miembros de la junta de accionistas, que son los propietarios de la empresa.
El Instituto al ser una institución pública, no presenta la existencia de accionistas.
Profesionalización de los administradores. La carrera administrativa otorga posiciones de
mando y de control sin poseer la propiedad, lo que hace que un administrador pueda llegar a
tener más poder y control que un gran accionista.
El servicio profesional de carrera en el Instituto puede referirse como parte de este criterio,
aunque como se mencionó anteriormente no existen accionistas.
Completa previsibilidad del funcionamiento. El modelo burocrático pretende lograr la más
completa previsibilidad del comportamiento de sus miembros.
Al contar con los manuales de organización y de procedimientos, se sabe o prevé cuál es el
comportamiento y actividades en cada área y por parte de cada uno de sus miembros.
En relación con la previsibilidad del funcionamiento, que es el punto mencionado anteriormente
es importante señalar que en el proceso presupuestal se cumple con esta característica, toda
vez que existe personal encargado de programar, presupuestar. En ese sentido, los ejecutores
de las metas son los responsables de lograr su cumplimiento.
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En esta investigación se toman en cuenta algunos de los elementos

del enfoque

administrativo de Max Weber denominado Teoría Burocrática para fundamentar los
conceptos correspondientes a una organización como lo es el Instituto Politécnico Nacional.
Tales elementos se presentan en el apartado 4.3 de esta investigación.

2.3 Aproximaciones conceptuales al presupuesto

Uno de los elementos principales de esta investigación es el presupuesto, de ahí la necesidad de llevar a
cabo una conceptualización del mismo, considerando el origen de la palabra, su concepto y principios.

2.3.1 El Presupuesto

En términos generales, el presupuesto es definido como el cómputo anticipado del costo de una
obra o de los gastos y rentas de una corporación (Real Academia Española, 2009).
El origen de la palabra es francés significa bougette o bolsa, en su origen fue sinónimo de control
de gastos. Hacia el siglo XVIII, el Ministerio de Finanzas de Inglaterra sometía a consideración
del parlamento su plan de gastos. Posteriormente este procedimiento se adoptó en Francia,
alrededor de 1820, así como en varios países europeos, después en Estados Unidos de
Norteamérica (Rautenstrauch y Villers, 1984).
El concepto está compuesto por las raíces latinas pre, que significa antes de, o delante de,
supuesto, que significa hecho o formado. De manera que presupuesto significa antes de lo hecho.
Ahora bien, el presupuesto público es un documento financiero que refleja el plan de acción de un
gobierno en una periodicidad anual. Sin embargo, su importancia supera los aspectos meramente
técnicos contables y de equilibrio financiero ya que se convierte en un instrumento clave de política
económica que los gobiernos tienen para implementar medidas de estabilización, distribución y
coordinación de la economía en su conjunto. Este documento contiene las prioridades y recursos
que los gobiernos destinan para hacer frente a las demandas de la población en materia de
generación de empleos, distribución del ingreso y servicios de seguridad social, entre otros.
Para Laufenburger, el presupuesto es un acto de previsión de gastos y de ingresos de una
colectividad para un periodo determinado, sancionado por el Poder Legislativo, en estas condiciones
se torna en un documento jurídico que, al utilizarse como un mecanismo de redistribución de la
renta nacional, afecta sensiblemente la estructura económica y social de un país. También es
un acto político, en cuanto a que se constituye en una emanación de la soberanía popular. En
otros términos, el presupuesto es un programa de acción del gobierno expresado en cifras y
sancionado por los representantes de cada país. (Citado por Arriaga, 2001).
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Desde una perspectiva económica, el presupuesto público se puede estudiar en su relación
con el desempeño macroeconómico de un país, ya que la buena marcha de un sistema
está vinculada de manera muy estrecha con el desempeño de la economía, lo que se
refleja en los déficits presupuestales. Es por la importancia de esta interrelación entre
el desempeño económico y la presupuestación que los diversos países han emprendido
reformas presupuestales que les permiten mantener un equilibrio en sus finanzas públicas
y abordar de manera más sostenible las crecientes demandas de la sociedad (Citado por
Díaz, González y Oropeza, 2011).
El presupuesto es la determinación de los techos definitivos con base en los Programas Operativos
Anuales (POA) revisados para la formulación e integración del proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF), su presentación a la Cámara de Diputados y la aprobación con
las reducciones (disminuciones) y las ampliaciones (aumentos) que los legisladores consideren
necesarias (Villarreal, 2005).
Arriaga, (2001) señala que desde el punto de vista teórico, el presupuesto comprende tanto
el ingreso como el gasto; sin embargo, en México, el término presupuesto es común que se
identifique únicamente como un gasto, ya que los ingresos se tratan por separado en la Ley de
Ingresos de la Federación.
El Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) (Diario
Oficial de la Federación, 2012) considera varios tipos de presupuesto como los siguientes:
Presupuesto aprobado. Se refiere a las asignaciones presupuestarias anuales comprendidas en
el Presupuesto de Egresos a nivel de clave presupuestaria en el caso de los ramos autónomos,
administrativos y generales, y a nivel de los rubros de gasto que aparecen en las carátulas de
flujo de efectivo para las entidades.
Presupuesto comprometido. Las provisiones de recursos que constituyen las dependencias
y entidades con cargo a su presupuesto aprobado o modificado, autorizado para atender los
compromisos derivados de las reglas de operación de los programas; cualquier acto jurídico,
otorgamiento de subsidios, aportaciones a fideicomisos u otro concepto que signifique una
obligación, compromiso o potestad de realizar una erogación.
Presupuesto precomprometido. Las dependencias y entidades podrán constituir el presupuesto
precomprometido con base en las provisiones de recursos con cargo a su presupuesto
aprobado o modificado autorizado y con base en el calendario de presupuesto, con el objeto de
garantizar la suficiencia presupuestaria para llevar a cabo los procedimientos de contratación de
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obras públicas y servicios relacionados
con las mismas, en términos de las disposiciones aplicables.
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Presupuesto disponible. Saldo que resulta de restar al presupuesto aprobado o modificado
autorizado de las dependencias y entidades, ejercido, comprometido y, en su caso, reservas por
motivos de control presupuestario, más los reintegros al presupuesto del ejercicio en curso.
Presupuesto modificado autorizado. La asignación presupuestaria para cada uno de los ramos
autónomos, administrativos y generales, así como para las entidades, a una fecha determinada,
que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias que se tramiten o
informen conforme a lo dispuesto por el artículo 92 de este Reglamento y demás disposiciones
aplicables, al presupuesto aprobado, que se expresa a nivel de clave presupuestaria para los
ramos, de flujo de efectivo para las entidades.
Presupuesto no regularizable. Las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos que no
implican un gasto permanente en subsecuentes ejercicios fiscales para el mismo rubro de gasto.
Presupuesto regularizable. Las erogaciones que con cargo al presupuesto modificado autorizado
implican un gasto permanente en subsecuentes ejercicios fiscales para el mismo rubro de gasto,
incluyendo, en materia de servicios personales, las percepciones ordinarias, prestaciones económicas,
repercusiones por concepto de seguridad social, contribuciones y demás asignaciones derivadas de
compromisos laborales, correspondientes a servidores públicos de las dependencias y entidades.
Conocer los principios del presupuesto resulta un aspecto importante para esta investigación
porque nos permitirá definir un modelo presupuestal más preciso:
Principio de equilibrio presupuestario. Debe haber una correlación proporcional entre los ingresos
y los egresos. No se puede gastar más de lo que se tiene, el volumen de gasto público ha de quedar
limitado al producto de los recursos que se consideran normales (Sainz de Bujanda, 1993).
Principio de anualidad del presupuesto. El presupuesto tiene un alcance temporal limitado de un año.
Principio de unidad del presupuesto. Todos los ingresos y todos los gastos deben incluirse en
un solo presupuesto, se prohíben los ingresos y gastos fuera del presupuesto y la existencia de
múltiples presupuestos.
Principio de universalidad. Todos los ingresos y todos los gastos deberán quedar incluidos en el
presupuesto, sin que haya compensaciones entre ellos.
Principio de especificidad. Las autorizaciones presupuestales no deben darse por partidas
globales, sino detallando para cada caso el monto de crédito autorizado.
Principio de no afectación de recursos. Se refiere a que todos los recursos ingresen a un fondo
común y sirvan para financiar todas las erogaciones.
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Otro aspecto importante con respecto al presupuesto es el tema que se refiere a los diversos
tipos de presupuesto que existen, dependiendo de su origen, finalidad o duración, entre otros.
Este es el tema que se presenta a continuación.

2.3.2 Tipos de presupuesto

Existen diferentes tipos de presupuesto que se pueden clasificar según la empresa para la que
se elaboran, duración, finalidad que persiguen, el contenido que manejan, su forma y el tipo de
evaluación. En el cuadro 7 se describen los tipos de presupuesto.
……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro 7.
Cuadro
7. Tipos de presupuesto
Tipos de presupuesto

Tipos de presupuesto
Según el
tipo de empresa

Públicas

Presupuesto que realiza el gobierno y sus diferentes dependencias
para tener un control sobre sus finanzas

Privadas

Presupuesto que utilizan las empresas particulares como forma de
control de sus recursos

Según su
duración

Según su
finalidad

Según su
contenido

Según
su forma

Según su técnica
de valuación

Cortos

Duran menos de un año

Largos

Duran más de un año

Proyecto
financiero
De aplicación

Se estiman ingresos y egresos a efectuarse en el periodo presupuestal
Son pronósticos generales sobre la distribución de los recursos de la
empresa

Principales

Se presentan los elementos principales de todo el presupuesto

Auxiliares

Muestran en forma analítica las operaciones estimadas por cada uno
de los departamentos de la empresa

Flexibles

Son presupuestos que permiten cierta elasticidad, ya que consideran
anticipadamente posibles variaciones que pudieran ocurrir

Fijos
Estimados
Estándar

Permanecen invariables en su vigencia del periodo presupuestal
Parten de experiencias anteriores, de bases empíricas
Formulados con bases científicas, eliminan un porcentaje elevado de
posibilidades de error

Tipos de presupuesto gubernamental
Tradicional o Clásico

Por programas
Sistema de PlaneamientoProgramación-Presupuestación
(PPBS)
Presupuesto Base Cero

Instrumento de asignación que solamente refleja la asignación de
recursos, no toma en cuenta las metas por alcanzar
Intenta vincular la prestación o producción de bienes y servicios con
los objetivos y metas previstas
Propone criterios para la toma de decisiones en el proceso de asignar y
distribuir los recursos (tanto físicos como financieros). Toma en cuenta
el análisis costo-beneficio
Pretende medir la eficiencia de las acciones llevadas a cabo por los
organismos del Estado. Implica justificación de todo lo que se va a
hacer, partiendo de cero

Presupuesto por proyectos

Plantea la definición de objetivos y metas por proyectos, situación que
favorece la racionalización en el uso de los recursos.

Presupuesto basado en resultados

Los recursos son asignados en función de los resultados alcanzados en
años previos, así como también se toman en cuenta los esperados en
el futuro.

Fuente: Elaboración propia con datos de Higuerey y Durán (2008)
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En el cuadro 7 se observa que en la elaboración de un presupuesto deben considerarse diferentes
elementos y que cada uno de ellos está enfocado a un ámbito diferente. De igual manera se
mencionan las características de los tipos de presupuesto en el sector público.
El presupuesto en el IPN es evidentemente un presupuesto público. En este sentido este tipo de
presupuesto consiste en cuantificar los recursos que requieren los gastos de funcionamiento,
la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades oficiales. Dentro
de las variables que contempla se encuentra la remuneración de los funcionarios, la inversión, la
realización de obras de orden social. Es un presupuesto que debe ser equivalente a presupuesto
de ingresos y cumplir con las formalidades establecidas en la ley para su aprobación, ejecución
y control. (Burbano, 2005).
Por otra parte, el presupuesto privado es el que utilizan las empresas privadas como base de
planificación de las actividades organizacionales (Burbano, 2005: p. 24).
En la figura 2, que se presenta a continuación,

se observan algunas diferencias entre el

presupuesto público y el privado.
Figura 2.
Diferencias entre el presupuesto público y el privado

Fuente: Elaboración propia

48

02
En la figura 2 es destacable el hecho de que estos dos tipos de presupuesto funcionan de
manera diferente, es decir, mientras uno parte de las necesidades detectadas y en base a ello
determina el monto requerido; el presupuesto privado inicia por conocer de cuánto se dispondrá
para comenzar a hacer su distribución.
A continuación se describen características más específicas de los tipos de presupuesto
gubernamentales.

2.3.2.1 Presupuesto tradicional o clásico

Algunos autores lo definen como la asignación de los recursos, considerando solamente la
adquisición de los bienes y servicios según su naturaleza, sin correlacionar dichos bienes con las
metas a alcanzar. “Es sólo un instrumento financiero y de control para medir cuantitativamente
la asignación de los recursos” (Higuerey y Durán, 2008: p. 13). Este presupuesto suele
presentarse generalmente por partidas presupuestarias en capítulos que se asocian a la
estructura organizativa. Los autores mencionan las siguientes ventajas y desventajas de este
tipo de presupuesto.
……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro 8.

Cuadro
8. Características
del presupuesto
o clásico
Características
del presupuesto
tradicionaltradicional
o clásico
Presupuesto tradicional o clásico
Ventajas

Desventajas

Es sencilla de aplicar

Su metodología es muy rudimentaria

No requiere de personal altamente
calificado

Se fundamenta más en la intuición que
en la razón
No está vinculada a un proceso racional
de planificación
Dificulta la conformación de indicadores
de gestión
Dificulta la proyección de presupuestos
para ejercicios futuros
No se dispone de información suficiente
para identificar en qué se utilizan los
ingresos recaudados

Fuente: Elaboración propia, con datos de Higuerey y Durán (2008)

En el cuadro 8 se observan algunas de las ventajas y desventajas del presupuesto denominado
tradicional.
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2.3.2.2 Presupuesto por programas

Este tipo de presupuesto está definido como un sistema en que se presta particular atención a
las cosas que un gobierno realiza, más bien que a las cosas que adquiere, tales como servicios
personales, provisiones, equipos, medios de transporte, etc., no son naturalmente sino medios
que emplea para el cumplimiento de sus funciones, que pueden ser carreteras, escuelas, casos
tramitados etcétera. (Martner, 2004).
El Presupuesto por Programas es un conjunto de técnicas y procedimientos que sistemáticamente
ordenados en forma de programas y proyectos, muestran las tareas a efectuar, señalando
objetivos específicos y sus costos de ejecución, además de racionalizar el gasto público,
mejorando la selección de las actividades gubernamentales. Es el instrumento que cumple el
propósito de combinar los recursos disponibles en el futuro inmediato, con metas a corto plazo,
creadas para la ejecución de los objetivos de largo y mediano plazos. (Del Río González, 1996).

Objetivos del presupuesto por programas

Tener en los campos del proceso administrativo todo estructurado jerárquicamente por
funciones, programas de operación y de inversión.
Permitir un mayor control interno para evaluar y conocer la eficiencia de cada una de las partes,
por lo que sus objetivos son específicos, de gran profundidad y análisis para racionalizar el gasto,
de acuerdo con la eficiencia. Se propone dar más atención a lo que se realiza, que a lo que se
adquiere. (Del Río González, 1996).
Uno de los elementos importantes de este tipo de presupuesto es la estructura programática
que es la columna vertebral del presupuesto, en ella se conjugan los programas y subprogramas.
La política presupuestal determina oportunidad y prioridad de los programas.
Un presupuesto por programas y actividades está formado por un conjunto de categorías o
niveles programáticos, en virtud de los cuales se clasifican los fondos.
Se debe precisar e integrar una nomenclatura uniforme en la que se apoye técnicamente la
programación del presupuesto.
Dentro del presupuesto por programas existen las siguientes categorías o niveles:
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Función.- Se define como la parte del esfuerzo total que se encamina a lograr los propósitos
generales de la institución (por ejemplo, docencia, investigación, extensión universitaria y
gestión institucional).
Programa.- Comprende el conjunto de actividades relativamente homogéneas encaminadas a
cumplir con los propósitos genéricos expresados en una función, por medio del establecimiento
de objetivos y metas a los cuales se asignan recursos humanos, materiales y financieros,
administrados por una unidad ejecutora.
Sub- programa.- Es la desagregación de un programa complejo con el propósito de mostrar la
naturaleza diversa de las metas y costos que se expresan en un determinado programa.
Actividad.- Esta es una división más reducida de cada una de las acciones que se deben llevar a
cabo para el logro de los objetivos y metas expresadas en los programas.
El método de elaborar, ejercer y evaluar un presupuesto conforme a programas se basa en
tres consideraciones interrelacionadas: El diseño de programas para cada función, definiendo
objetivos y metas; la determinación de recursos financieros asignados para cada programa, y, el
establecimiento de unidades de medida que permitan evaluar los resultados.
A fin de facilitar las tareas del quehacer presupuestal se debe contar con un catálogo e instructivo
que contenga: políticas generales y específicas del gasto; definición de las partidas del gasto
según su objeto; tipo de ejercicio e instructivo para su aplicación; categorías y tabuladores de
sueldos del personal; tarifa de viáticos; programas y subprogramas en orden de ramos.
En el caso del presupuesto en el IPN, pueden identificarse algunos de éstos elementos, tales como la
estructura programática, que contiene aspectos como función, programa, actividad, entre otros.

2.3.2.3 Sistema de planeación- programación-presupuesto

Este tipo de presupuesto se conoce por sus siglas PPBS, Higuerey y Durán (2008), lo han definido
como una forma de tener criterios efectivos para tomar decisiones durante la asignación y
distribución de recursos en los organismos públicos.
Mediante este método se ofrece al usuario una visión plurianual de las acciones que realiza
el Estado, considerando en su contenido los objetivos gubernamentales agrupados en
programas para el período considerado y previniendo el establecimiento costo-beneficio
en la asignación de recursos. (Higuerey y Durán, 2008:p.24).

51

02
Es un tipo de presupuesto en el que se considera que las actividades a realizar no representan un
fin en sí mismas, sino que forman parte de un programa.
Partiendo del enfoque por resultados que se ha adoptado para el modelo que se plantea en
esta investigación, se observa que el presupuesto denominado planeación- programaciónpresupuestación contiene elementos del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) al proponer
la evaluación de resultados, este hecho se observa en el siguiente texto.
Las ventajas que ofrece esta técnica, son indiscutibles, pues la forma de acometer el
proceso presupuestario del sector público se hace utilizando un método avanzado, que
contempla, como contenido presupuestario a todos los elementos de la programación
presupuestaria, lo que facilita, no solamente los análisis presupuestarios y por ende la
asignación de recursos en forma más racional, sino que ofrece información muy valiosa
para la estructuración plurianual de los presupuestos gubernamentales, es decir, los
programas se desarrollan con base en objetivos y metas del plan global, ofreciendo la
posibilidad de identificar costos y evaluar resultados. (Higuerey y Durán, 2008:p.24).
La cita muestra la relevancia de evaluar los resultados alcanzados para determinar en qué
medida las metas propuestas fueron alcanzadas con el presupuesto asignado. Esta es una de las
ideas fundamentales de esta Investigación.

2.3.2.4 Presupuesto base cero

Esta metodología de presupuesto consiste en reevaluar cada uno de los programas y gastos
realizados, partiendo siempre de cero. Se elabora la distribución de recursos, como si fuera la primera
vez que se va a llevar a cabo tal programa o actividad, se evalúa y justifica su monto y necesidad.
El presupuesto base cero es el proceso de realizar un presupuesto basado únicamente en
las expectativas para el año siguiente, sin referencia a los años anteriores, ni considerar los
datos históricos. Suele utilizarse cuando las empresas están gastando más de lo necesario
o desmesuradamente, lo cual permite reorientar los recursos con mayor efectividad. Esta
metodología no se ocupa por el porcentaje de aumento o reducción con respecto al año anterior.
Stonich (1981) sostiene que la presupuestación base cero inició en la década de los 60’s como
una importante herramienta de los sistemas corporativos de planeación y control. Se reconoce
a Peter A. Pyhrr como iniciador del proceso base cero en la empresa Texas Instruments.
El presupuesto base cero proporciona un medio para poder identificar, evaluar eficazmente
las actividades y los problemas correspondientes para poder tomar decisiones y las medidas
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para resolver los problemas, asignar y aprovechar los recursos en forma eficaz. También se
considera una herramienta técnica presupuestal mediante la cual se revalúan cada año todos
los programas y gastos, siempre a partir de cero, como si fuera la primera operación. Es decir, se
olvida el pasado para planear el futuro con plena conciencia de que cada partida es indispensable,
que su importe está soportado y justificado de manera íntegra.
El presupuesto base cero es una ayuda para la toma de decisiones, debido a que permite reconocer
las inquietudes de su personal, metas y ambiciones futuras. Además, asigna los recursos en
forma más racional, eficiente, y minimiza costos al tomar en cuenta la mejor alternativa.
A este respecto, en 1979 hubo en México un intento en la entonces llamada Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), para implementar este tipo de presupuesto, pero
no se llegó a concretar. Se pretendía definir algunas normas de control que reflejaran la realidad
administrativa del fomento agropecuario, se empezaron a utilizar los paquetes de decisión, pero
en realidad eran los programas de inversión que ya tenía en operación la SARH, con estas
bases se buscaba formular el presupuesto de 1980, se definieron las áreas geográficas de
decisión, y se consiguió especificar los distritos agropecuarios tanto de riego como de temporal
que delimitaban con toda precisión las unidades de producción, que eran objeto de inversión
de la Secretaría. Se señala que en ese momento no era posible implementar por completo el
mecanismo del presupuesto base cero porque se requería de una infraestructura administrativa
adecuada. Adicionalmente, entre las distintas áreas que componían la Secretaría, no había
acuerdo con respecto a la aplicación de los recursos, ni en especificar cuáles eran las actividades
de mayor prioridad. Al final solamente se integró un presupuesto conciliado que fue entregado
a la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto. (Cámara de Diputados, 2005).
El presupuesto base cero requiere que los encargados de tomar las decisiones definan qué
actividades o funciones deben desempeñarse y distribuyan los recursos entre esas actividades
o funciones. (Cámara de Diputados, 2005).
Bajo este contexto, resulta relevante conocer las ventajas y desventajas del presupuesto
base cero porque ello permite tener elementos para determinar su viabilidad en determinada
situación. Stonich y Kirby, (1978) planteó algunas de las principales ventajas y desventajas de
este tipo de presupuestación.

Ventajas
Favorece la eficiente ubicación de fondos, con base en necesidades y beneficios para la
organización; evita que los costos salgan de control; permite a los administradores encontrar
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caminos costo-efectivos para mejorar sus operaciones; incrementa la motivación del personal
staff al brindarle mayor iniciativa y responsabilidad en la toma de decisiones; incrementa la
comunicación y la coordinación dentro de la organización; identifica y elimina operaciones
obsoletas o innecesarias.

Desventajas
Existe cierta dificultad para identificar unidades y paquetes de decisión; es un trabajo arduo y
exhaustivo, que requiere de mucho tiempo; se requiere justificar cada detalle relativo a costos y
gastos; se necesita capacitar a los administradores. El presupuesto base cero debe ser entendido
por los administradores a varios niveles en la organización; implica utilizar análisis, imaginación
y creatividad para programar, defender y fundamentar las acciones a realizar en cada unidad y
en la organización.

2.3.2.5 Presupuesto por proyectos

Es un tipo de presupuesto en el que se definen proyectos con base en una programación anual
que incluya las metas y los recursos. También se deben incluir el origen de los recursos y los
encargados o responsables de dar cumplimiento a cada proyecto.
Un proyecto contiene un conjunto de acciones y recursos que buscan alcanzar un resultado
dentro de un tiempo determinado. Así, todo proyecto deberá contener un objetivo específico;
resultados y, metas.
El modelo presupuestal actual del IPN contiene algunos de los elementos de este tipo de
presupuesto, tales como el hecho de estar basado en una programación anual en la cual se
incluyen metas y recursos. Sin embargo, no puede afirmarse que sea un presupuesto por
proyectos debido a que sus características están determinadas por los lineamientos emitidos
periódicamente por las instancias a nivel federal responsables del proceso, como los es la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública.

2.3.2.6 Presupuesto basado en resultados (PBR)

Este tipo de presupuesto es relevante para los fines de esta investigación porque proporciona las
bases del modelo de asignación presupuestal que se presenta como resultado. A continuación
se describen sus principales características.
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2.3.2.6.1 Origen

El Presupuesto Basado en Resultados responde a la necesidad de la Administración Pública
Federal de dar respuesta a la creciente demanda de la sociedad de rendir cuentas sobre los
recursos recaudados y ejercidos, ya que cada vez la sociedad es menos tolerante ante la carga
tributaria que se incrementa constantemente.
Fue en países desarrollados como Nueva Zelanda y Gran Bretaña en donde se llevaron a cabo
las primeras aplicaciones del PBR. En nuestro país, la articulación del PND y sus programas con
el PEF, es fundamental para el buen funcionamiento del PBR.
Actualmente la asignación del presupuesto no puede dejar de relacionarse con el logro
de resultados, ésta es una idea a nivel mundial que ha llevado a los países a modificar los
procedimientos mediante los cuales se dota de recursos a sus dependencias. El cumplimiento
de resultados puede ser entendido como el grado de efectividad en el uso de los recursos para
brindar bienes y servicios que contribuyan a mejorar los estándares de la calidad de vida de la
población.
Bajo este contexto surge la necesidad de una reforma en la gestión institucional que se ha
plasmado en las modificaciones al artículo 134 constitucional realizadas en 2007 que se concretó
mediante la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria de 2008.
Una de las propuestas más sólidas en cuanto a modelos presupuestales es el modelo del Fondo
Monetario Internacional (FMI), denominado “Un modelo básico de presupuestación por resultados”.
Éste tiene como objeto “…mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público, estableciendo un
vínculo entre el financiamiento de las entidades del sector público, y su desempeño, utilizando
sistemáticamente la información sobre resultados.” (Robinson y Duncan, 2009).
En el caso del IPN, los primeros esbozos del Presupuesto Basado en Resultados se encuentran
cuando en el año 2008 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la
Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional para la Evaluación (Coneval) emitieron el Programa
Anual de Evaluación 2008, que tenía entre sus propósitos los siguientes. Establecer el calendario
de ejecución de las evaluaciones de los programas federales; Vincular el calendario de ejecución de
las evaluaciones con el calendario de actividades de la programación y presupuesto del ejercicio
fiscal 2009; Determinar los tipos de evaluación que se aplicarían a los programas federales,
mediante un programa integral, gradual y útil para las decisiones de asignación de recursos;
Articular las evaluaciones de los programas federales en el marco del Presupuesto Basado en
Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). (SHCP, 2008: 103).
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2.3.2.6.2 Objetivo general

El PBR pretende que las definiciones de los programas presupuestarios se deriven de un
proceso secuencial alineado con la planeación– programación, estableciendo objetivos,
metas e indicadores en esta lógica, a efecto de hacer más eficiente la asignación de recursos,
considerando la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en que las dependencias y
entidades ejercen los recursos públicos.
La información sistemática sobre la eficiencia y la eficacia del gasto público es la herramienta
fundamental de un presupuesto por resultados, y de la gestión por resultados en términos más
generales.
Pretende garantizar que, al elaborar el presupuesto del gobierno, las personas encargadas de
tomar las decisiones clave tengan en cuenta sistemáticamente los resultados a los que apunta
el gasto. Esto es lo que a veces se conoce como “presupuestación basada en información sobre
resultados”.
El PBR también busca dar respuesta a las demandas de la sociedad en cuanto al uso y destino de
los recursos recaudados mediante su aportación tributaria, en ese sentido se pretende alcanzar
mayores niveles de eficiencia, reducir el gasto y tener una cultura de rendición de cuentas.
La propuesta de poner en práctica el PBR en el Instituto es una idea que persigue otorgar recursos de una manera equitativa y justa a cada una de las unidades, al tomar en cuenta su desempeño realizado en periodos anteriores y, adicionalmente, sus metas programadas.
La figura 3, que se presenta a continuación, contiene información sobre el modelo de presupuestación por resultados.

Figura 3.
Esquema de un modelo simplificado
de presupuestación por resultados
Fuente: Elaboración propia
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En el siguiente apartado se explican los requisitos que debe tener el PBR para poder
llevarlo a cabo.

2.3.2.6.3 Requisitos del PBR

Información sobre los objetivos y resultados del gasto del gobierno, recogida en indicadores
clave de desempeño en una forma simple de evaluación de los programas.
Un proceso de elaboración del presupuesto que facilite el uso de esta información para la
toma de decisiones sobre el financiamiento del presupuesto, incluidos procesos simples de
revisión del gasto y decisiones.
La presupuestación por resultados básica tan sólo puede tener éxito si a cada organismo
ejecutor del gasto se le exige: definir explícitamente los resultados que pretenden lograr
los servicios (productos) que se brindan a la comunidad; proporcionar a las autoridades
indicadores clave de desempeño pertinentes, durante el proceso de elaboración del
presupuesto, para medir la eficacia y eficiencia de sus servicios; la disponibilidad de
información adecuada sobre el desempeño es una condición necesaria pero no suficiente
para el éxito de un presupuesto por resultados. La información tiene que usarse en el proceso
de elaboración del presupuesto.
Robinson y Duncan (2009) plantean que el mayor desafío cuando se desarrolla un modelo
básico de presupuesto por resultados es mantener la información sobre los resultados en
forma simple, asequible y utilizable. A menudo, quienes empiezan a utilizar la presupuestación
por resultados, incluidos los países de bajos ingresos, se proponen desarrollar sistemas
sofisticados de información sobre resultados en lapsos reducidos de tiempo (un año o
dos). No se dan cuenta de que esa información es costosa y requiere recursos humanos
calificados, que pueden no estar inmediatamente disponibles o que pueden tener un costo
prohibitivo.
En este sentido, se observa que en el Instituto la información sobre el cumplimiento de metas no
está disponible o no se toma en cuenta a la hora de determinar y asignar el presupuesto. Esto
ocasiona que las unidades no realicen su mejor esfuerzo en su desempeño porque saben que de
ello no depende el monto del recurso que le será asignado.
Hasta aquí se han revisado las características del PBR, también es importante conocer los
beneficios que conlleva este tipo de presupuesto cuando es implementado, esta situación es la
que se describe a continuación.
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2.3.2.6.4 Beneficios del PBR

Mejorar la priorización del gasto (la capacidad para asignar recursos limitados a fines que
resulten más rentables); crear conciencia de que los resultados que logren los ejecutores
del gasto determinarán el nivel de financiamiento que reciban, y reduciendo o simplificando
los controles que dificultan el buen desempeño; mejorar la disciplina fiscal global. Una mejor
priorización del gasto también supone una mayor capacidad para crear “espacio fiscal” para
nuevas iniciativas de gasto sin generar un aumento correspondiente del gasto agregado;
ayuda al gobierno a focalizar los recortes de gasto en los programas menos eficaces, o en
los que revisten menos importancia desde el punto de vista social; mejorar la eficiencia de
los servicios públicos (la gestión por resultados en general), le permite al gobierno “hacer
más con menos recursos” y ayuda a contener la presión alcista a largo plazo sobre el gasto
público agregado.

2.3.2.6.5 El PBR en México

El presupuesto basado en resultados, plantea que los encargados de tomar decisiones con
respecto al destino y monto de los recursos a otorgar tomen en cuenta los resultados a los que
está dirigido el gasto. Permite saber que si un programa no está dando los resultados esperados
o los está dando a un costo muy elevado existe la posibilidad de hacer un replanteamiento de
dicho programa o incluso eliminarlo porque no es rentable.
Con respecto a su implementación en México, “…a partir de 2006, se introdujeron cambios
sustantivos en el país; se establecieron obligaciones para evaluar los resultados de los
programas sociales y los logros obtenidos por las entidades federativas y los municipios
con recursos federales. Desde entonces, y a la fecha, se ha trabajado intensamente para
que el PBR se convierta en una realidad en la Administración Pública Federal (APF)” (PérezJácome, 2012: 3).
Como parte de las estrategias y modificaciones legales para su implementación, en 2006 se
emitió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), documento que
regula la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y la evaluación de los
ingresos y egresos públicos federales.
La Reforma Hacendaria Integral de 2007 fue otro de los esfuerzos importantes para la
implementación del PBR en México, bajo el enfoque de que el gobierno debe lograr mayores
beneficios para la sociedad con los recursos que cuenta (Pérez-Jácome, 2012).
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La Reforma Fiscal Integral de 2007 estableció las bases para la gestión y la programación
del presupuesto con base en el desempeño, el cual representa la piedra angular de los
esfuerzos del gobierno por mejorar la eficiencia y la eficacia de los programas públicos.
La iniciativa tiene un programa ambicioso que requiere la implementación simultánea del
presupuesto con base en el desempeño por parte del gobierno nacional y los gobiernos de
los estados (OCDE, 2009).
Por ello, si bien es cierto, que el presupuesto basado en resultados ha tratado de
implementarse en México y particularmente en el IPN, en realidad no se ha estructurado
una metodología específica que considere las características propias de la asignación
presupuestal institucional.
Es esa la razón por la que se pretende que el modelo de asignación presupuestal que es resultado de la presente investigación sea una innovación en el marco de las estrategias establecidas
para dar una mayor solidez al proceso institucional de asignación presupuestal.
Asimismo, el concepto de modelo es parte importante de esta investigación, razón por la que
se aborda en el siguiente apartado.

2.4 Aproximaciones conceptuales sobre modelo

Un modelo es una representación simplificada de la realidad o bien un modelo del sistema
físico, el cual se utilizará para simular el efecto de las soluciones propuestas ante determinada
problemática. Un modelo puede considerarse como una entidad que captura la esencia de la
realidad sin la presencia de la misma, una fotografía, es un ejemplo de modelo porque captura
algún aspecto de la realidad que intenta representar (Cuevas, 2011). Evidentemente, el modelo
creado solamente captura ciertos aspectos de la realidad, pero ofrece la posibilidad de manipular
el sistema que se desea modificar, sin afectar directamente la realidad.
Cuevas (2011), considera los siguientes pasos para la construcción de un modelo: definir el
problema de interés y recolectar los datos relevantes; formulación de un modelo que represente
el problema; solución del modelo o estrategia; prueba del modelo; preparación para la aplicación
del modelo; puesta en marcha.
Estos pasos resultan relevantes para retomarlos en la construcción del modelo presupuestal que
se propone, sin embargo debe recordarse que las etapas de prueba del modelo, la preparación
para la aplicación del modelo y, la puesta en marcha, no forman parte de esta investigación.
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Ostrom (1999), define el concepto de modelo como una representación de una situación
específica, es más restringido en su alcance y más preciso en sus suposiciones.

2.5 Países Modelo del Gasto Público

Es difícil determinar cómo un país puede ser considerado como modelo en cuanto a su gasto
público, sin embargo existen indicadores que son resultado de un gasto público eficiente, entre
éstos se encuentran, por ejemplo, el índice de desarrollo humano (IDH), el grado de libertad
económica, un nivel de pobreza escaso, altos estándares de calidad en su sistema educativo.
Sólo por mencionar un ejemplo, se presenta el caso de Noruega, el cual encabeza la lista de
países donde mejor se vive, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Tiene una esperanza media de vida de 80
años y su ingreso anual promedio es de $60,394 en los hombres y $46,576 en las mujeres. Tan
sólo 6.6 por ciento de la población está en el rango de la pobreza, mientras que únicamente el
0.2 por ciento padece desempleo de larga duración.

2.6 Modelos presupuestales

Un modelo presupuestal es la forma en la que determinada organización, sea pública o privada,
decide administrar sus recursos para el buen funcionamiento de la misma, para el cumplimiento
de sus objetivos, metas y acciones comprometidas.
Cada país determina, de acuerdo a su tipo de gobierno y prioridades, la forma en la que ejercerá
sus recursos y la manera en la que evaluará el ejercicio de los mismos. A continuación se
presentan 3 ejemplos de modelos presupuestales internacionales (Francia, España y Chile), así
como el modelo actual mexicano para conocer sus elementos y si fuese el caso retomar algunas
de sus categorías de análisis para el diseño del modelo presupuestal que nos ocupa.

2.6.1 Modelo presupuestal de Francia

En Francia, el gobierno juega un papel muy importante en la economía, ya que el mercado carece de
regulaciones. El Estado trata además, por medio de políticas adecuadas, el mantener una justicia
social a través de sus leyes, midiendo el gasto público y la inversión en obras para la comunidad.
El gobierno determina la política económica y financiera del Estado, el Ministerio de Presupuesto,
Cuentas Públicas y Función Pública calcula el presupuesto general del Estado para cada año. Este
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Ministerio también es el encargado de autorizar o negar los gastos de los ministros, para lo cual
éstos elaboran una propuesta en donde desglosan sus gastos anuales.
La Ley de Finanzas es el instrumento que rige el presupuesto del país y para su aplicación,
previamente debe haber sido aprobada por el Parlamento.
Para el año 2013 sufrió un ajuste severo en el cual una buena parte del mismo recae sobre los
ciudadanos más ricos y sobre las empresas más grandes. Con este ajuste se buscó que el déficit
vaya del 4.5% al 3%. En los últimos cinco años, la deuda de Francia ha aumentado de manera
considerable al grado de representar casi 90% de la riqueza nacional. Las medidas también
incluyen la congelación del gasto de los ministros (excepto educación, justicia y seguridad).

2.6.2 Modelo presupuestal de España

El ciclo de presupuesto en España está conformado por las siguientes fases:
Planificación. Elaboración de un Plan Fiscal o Plan Financiero a mediano plazo (de tres a cinco
años) que sirve de marco temporal a la programación plurianual y contiene las previsiones básicas
de carácter macroeconómico. Lo elabora el Ministerio de Hacienda, lo aprueba el Gobierno y se
presenta al Parlamento para su conocimiento.
El proceso comienza enmarcando los presupuestos en los escenarios macroeconómicos y
presupuestarios que resultan de las estimaciones de evolución económica que se han previsto
para un período de varios años y de los compromisos y objetivos adoptados respecto a la política
presupuestaria.
Elaboración del presupuesto. El Poder Ejecutivo es quien tiene encomendada su elaboración,
mientras que el Legislativo se reserva en esta primera fase una función de asesoramiento.
Partiendo de las directrices previamente confeccionadas por el Ministerio de Hacienda (en el
caso más general) para la preparación de las peticiones que recogen los criterios a los que deben
ajustarse los comportamientos de las diferentes partidas de gasto, las unidades administrativas
de gestión (Centros de Gasto o Agencias en su caso) elaboran sus peticiones anuales de crédito
con detalle, basándose en sus propias estimaciones de gasto para el ejercicio siguiente, que
será el de vigencia. Estas propuestas se agrupan en anteproyectos parciales, debidamente
clasificados según las técnicas presupuestarias empleadas, que se elaboran por los Ministerios
gestores, y suponen un avance para la negociación posterior.
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Ministerio de Hacienda y los Ministerios gestores. Al final de este proceso de negociación,
el Ministerio de Hacienda realiza los ajustes pertinentes y procede finalmente a la unificación de
las partidas presupuestarias de gasto en un solo documento. A él se añaden las estimaciones de
los ingresos impositivos que realiza el Ministerio de Hacienda. De esta manera queda preparado
el proyecto de presupuesto dentro del marco de la política económica establecida y de las
estimaciones de ingresos y gastos calculados para el ejercicio correspondiente (Plan Fiscal).
Posteriormente, el Ministerio de Hacienda eleva el proyecto de presupuesto (anteproyecto de
ley) al Gobierno para su conocimiento, deliberación y aprobación final. La fase de elaboración
finaliza con la remisión del presupuesto aprobado por el Gobierno al Parlamento donde se
procederá a su discusión y aprobación definitiva.
Discusión y aprobación del presupuesto. Es una atribución exclusiva del Parlamento. En España
el presupuesto se discute en la Comisión de Presupuestos, posteriormente en el Pleno (Congreso
y Senado, sucesivamente), se debaten las enmiendas a la totalidad (que proponen la devolución
o un texto alternativo). Las condiciones de enmienda son muy duras, por lo cual lo normal es la
aprobación de ninguna o muy pocas enmiendas. La rigidez del contenido del presupuesto hace
que la mayor parte de los créditos para gastos en el proyecto estén ya comprometidos, es decir,
la mayor parte de los gastos corresponden a dotaciones indispensables para el funcionamiento
normal de los servicios públicos.
En España el debate de la totalidad del proyecto de Ley en el Pleno fijará las cantidades globales
de los presupuestos, el cual será inmediatamente remitido a la Comisión de Presupuestos.
Una vez presentadas las enmiendas se inicia el debate que será en el Pleno para la totalidad y
en comisión si las enmiendas se refieren al articulado. Si el Pleno aprobase una enmienda a la
totalidad que propusiera un texto alternativo, se reiniciaría el ciclo parlamentario con este nuevo
texto, pero si se aprobase la devolución, ésta se comunicaría al Gobierno, en el caso contrario, el
proyecto se remite a la Comisión de Presupuestos. Tras su aprobación definitiva en el Congreso
de los Diputados será publicado en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor a partir
del 1 de enero de año siguiente.
La ejecución del presupuesto. Habitualmente coincide con el año natural. La responsabilidad de
la ejecución corresponde al Ejecutivo y, en particular, a las unidades administrativas que integran
los Centros Gestores de Gasto (Departamentos Ministeriales o Agencias). Hay que destacar la
autonomía de cada Centro Gestor, manteniéndose la separación entre el órgano competente
para ordenar los pagos (Centro Gestor), el encargado de la materialización de los pagos, de la
contabilidad y de la intervención del gasto (Ministerio de Hacienda).
Control del presupuesto. El control de la ejecución presupuestaria trata de cumplir básicamente
con dos finalidades: política de justificación del mandato dado por el Legislativo y, otra,
económico-financiera, de evitar despilfarros en la administración de los recursos públicos.
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2.6.3 Modelo presupuestal de Chile

Chile se rige por un régimen presidencialista, que otorga al Presidente de la República la
iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tienen relación con la Administración Financiera
o Presupuestaria del Estado. La DIPRES es una agencia dependiente del Ministerio de Hacienda y
coordina la formulación, orientación y aplicación de la política presupuestaria del Estado.
La ley de carácter anual más relevante es la Ley de Presupuestos, que incluye a las instituciones
del gobierno central.
A este respecto, el cuadro 9 muestra el proceso presupuestario de Chile (Gobierno de Chile.
……………………………………………………………………………………………………………….
Ministerio
de Hacienda).
Cuadro 9.
Cuadro 9: Calendario Presupuestal de Chile

Calendario Presupuestal de Chile

Calendario Presupuestal de Chile
Enero
Febrero
Marzo
Abril

- Recolección final de información de la ejecución presupuestaria año t-1
- Presentación de estadísticas de la ejecución presupuestaria año t-1
- Preparación de la evaluación de la ejecución financiera año t-1
- Evaluación de la gestión financiera año t-1

Mayo

- Evaluación de gastos inerciales

Junio

- Entrega al Congreso de informe de la evaluación de la gestión financiera

Julio

- Envío a Ministerios de instrucciones para la formulación del presupuesto y
marco presupuestario
- Ministerios entregan su petición de presupuesto, incluyendo la presentación
de iniciativas nuevas o ampliaciones de programas existentes utilizando un
Formato Estándar/Marco Lógico

Agosto

- Comisiones Técnicas entre DIPRES y Ministerios
- Establecimiento de supuestos macroeconómicos basados en información de
expertos independientes
- Determinación de recursos disponibles por sobre el gasto inercial

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

- Distribución de recursos disponibles (por sobre el gasto inercial) a iniciativas
nuevas o ampliaciones de programas existentes
- Reuniones bilaterales con Ministros, acuerdo en Reasignaciones
- Envío del Presupuesto al Congreso
- Presentación del Estado de la Hacienda Pública por parte del Ministro de
Hacienda, informando sobre la Política Macroeconómica
- Presentación Informe de Finanzas Públicas al Congreso
- Análisis del Presupuestos por Sub-Comisiones
- Borrador de Protocolo de Acuerdo
- Votación de Ley de Presupuestos en Comisión de Presupuestos, Cámara de
Diputados y Senado
- Firma de Protocolo de Acuerdo

- Promulgación de Ley de Presupuestos
- Cierre del año fiscal

Fuente: Dirección de Presupuestos. Ministerio de Hacienda. Gobierno de Chile (2005)

63

02
Como se observa en el cuadro 9, el modelo presupuestal de Chile en algunos aspectos tiene
similitud con el presupuesto de México, como es la periodicidad, que es de enero a diciembre, se
envía para su discusión, aprobación y se promulga para entrar en operación a principios de año.
Estas similitudes es importante destacarlas porque permiten tener un panorama sobre la manera
cómo se lleva a cabo el presupuesto en países diferentes y dar cuenta de que hay elementos
generales que, independientemente de la región, son parte fundamental de un presupuesto.

2.6.4 Modelo Presupuestal de México

La figura 4 muestra de una manera general las etapas del modelo presupuestal en México y la
instancia a la que le corresponde llevarlas a cabo.
Figura 4.
Modelo presupuestal de México

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP, (2002)

En la figura 4 se observa a la evaluación como una de las etapas del proceso presupuestal, sin
embargo, es uno de los elementos que poco se abordan en la realidad. De ahí la relevancia
de la propuesta que se hace en esta investigación, la cual consiste en realizar una asignación
presupuestal con base en el análisis de resultados.
La figura 5, que se presenta a continuación, refleja de manera más completa el ciclo presupuestario
en México.
A continuación se explica cada una de las etapas de ese ciclo.
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Figura 5.
Etapas del ciclo presupuestal en México

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP, Transparencia presupuestaria (2013)

a) Planeación. El presupuesto forma parte de esta etapa y de la estrategia económica que
el Gobierno ejecutará a lo largo del año. La asignación de recursos se organiza a través
de programas presupuestarios que facilitan el cumplimiento de los objetivos prioritarios
del país. Es necesario lograr una alineación entre los programas presupuestarios y los
objetivos contenidos en los instrumentos de planeación nacional (SHCP, 2013).
b) Programación. Se establece la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y se definen los Programas presupuestarios
(Pp) a cargo de la Administración. Éstos se elaboran a partir de la información que se
genera en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) que presenta una valoración
general sobre el ejercicio del gasto y el cumplimiento de metas de cada Pp.
Este es un elemento muy importante que apoya la idea que se sostiene en esta investigación
con respecto a la necesidad de tomar en cuenta el cumplimiento de metas.
El Presupuesto de Egresos de la Federación2 es uno de los documentos de política pública más
importantes de un país, su contenido indica las prioridades por atender con los recursos públicos,
los cuales provienen de los ingresos generados a partir de la explotación de sus recursos
naturales, de los impuestos que los ciudadanos pagan, de la prestación de bienes y servicios de
cada una de las dependencias y de las cuotas de seguridad social, entre otros (SHCP, 2013).
Es el documento en que se programa cada año el gasto del gobierno mexicano, en él se describen la cantidad, la forma y el destino de los
recursos públicos asignados a cada una de las instituciones correspondientes a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de los
tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal, así como de los organismos autónomos.
2
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En este orden de ideas, la figura 6 muestra el proceso que se sigue para la elaboración del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Figura 6.
Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación

Fuente: Villarreal, (2005)

Como se observa en la figura 6, el proceso para la integración del PEF inicia con las entidades y
dependencias del poder ejecutivo, que elaboran sus proyectos de presupuesto para ser integrados
al Proyecto del PEF. Esta situación implica la definición y concertación de la estructura programática.
Para la elaboración de sus proyectos de presupuesto, las entidades, dependencias, poderes
Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos se apegan a un conjunto de documentos
normativos que facilitan su elaboración y garantizan homogeneidad para su formulación, control
y evaluación (Villarreal, 2005).
La etapa de programación concluye cuando se envía el Paquete Económico (Criterios Generales
de Política Económica, Iniciativa de la Ley de Ingresos, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación y, Miscelánea Fiscal) al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación (SHCP, 2013).
Figura 7.
Calendario Presupuestal en México

Fuente: SHCP, 2013
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c) Presupuestación. Consiste en decidir cuántos recursos se destinarán a cada programa,
el presupuesto refleja cuáles son las prioridades a atender. En la figura 7 se observa el
calendario de presupuesto según datos de la SHCP.
Una vez aprobado el presupuesto se le denomina Decreto, debido a que solamente es aprobado
por la Cámara de Diputados.
d) Ejercicio y control. Esta etapa está a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Abarca del 1º de enero hasta el 31 de diciembre y en ella
se ejecutan las acciones para las que fue asignado el presupuesto. El control del presupuesto implica tener claridad sobre el destino de los recursos.
Por otra parte, la figura 8 que se muestra a continuación, explica cómo está clasificado el
presupuesto en México.
Figura 8.
Clasificación del presupuesto en México

Fuente: SHCP, Transparencia presupuestaria 2013
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En la figura 8 se muestra cómo está organizado el presupuesto en México y la manera en la que
se distribuyen los recursos en cada uno de los rubros. Existen dos rubros a partir de los cuales
se canalizan los recursos, uno es el gasto programable3 y, el otro es el gasto no programable4
e) Seguimiento. En esta etapa se genera la información sobre el avance en las metas programadas y sobre el ejercicio de los recursos otorgados. La relevancia de esta etapa
consiste en que permite la evaluación de las estrategias y, si es el caso, adecuarlas a las
circunstancias cambiantes. Adicionalmente, permite la toma de decisiones para la asignación del gasto, con base en información de calidad.
En esta etapa presupuestaria es importante introducir el Sistema de Evaluación
del Desempeño (SED). El SED es el conjunto de elementos metodológicos que
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo
los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con
base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto
social de los programas y de los proyectos. (SHCP, Transparencia presupuestaria
2013:24).
La información anterior refleja la relevancia de llevar a cabo un análisis con respecto al
cumplimiento de metas, a partir de lo cual se determina la asignación de recursos.
f) Evaluación. La eficacia, eficiencia, economía y calidad de las políticas públicas, programas e instituciones es medida en esta etapa. Esta información se utiliza para conocer el
comportamiento de los programas presupuestarios; contar con elementos para la toma
de decisiones de asignación presupuestaria basada en los resultados de los programas,
mejorar los objetivos, indicadores y metas de los programas; identificar factores externos negativos o positivos que afecten el cumplimiento de los objetivos; identificar
programas que puedan complementarse; justificar las propuestas de incremento o decremento de asignación presupuestaria (SHCP, Transparencia presupuestaria 2013: 25).
Este elemento de análisis es parte importante para los objetivos de esta investigación.
g) Rendición de cuentas. Esta es la última etapa del proceso presupuestario, consiste fundamentalmente en informar a las instancias fiscalizadoras sobre los resultados obtenidos con los recursos públicos recibidos.
.
Definido por la SHCP (2013) como el gasto que realiza el gobierno para el cumplimiento de sus funciones, a través de programas que
proveen bienes y servicios a la población. También contempla los recursos que son transferidos a las entidades y municipios para el
cumplimiento de objetivos específicos
3

Definido por la SHCP (2013) como los recursos que son destinados a cubrir compromisos adquiridos, como pagos pendientes del año
anterior, gastos destinados al pago de la deuda pública, intereses, comisiones, entre otros.
4
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La ciudadanía está en posibilidad de participar en el proceso de rendición de cuentas, para ello
puede solicitar la información, siguiendo los procedimientos y vías correspondientes.

2.6.5 Modelo presupuestal en el IPN

El Instituto Politécnico Nacional al ser un organismo público desconcentrado del Gobierno Federal
mantiene las características y lineamientos dictados desde la rectoría del Estado, en ese sentido,
se apega al proceso presupuestal descrito anteriormente, en donde hay un calendario de gasto
que marca las fechas e instancias involucradas en la definición y asignación del presupuesto.
De igual manera, para el desarrollo de sus actividades se ajusta a la estructura programática
definida desde la SHCP.
La figura 9, que se presenta a continuación, ejemplifica la composición de la estructura
programática actual, es a la que tiene que apegarse el IPN para el desarrollo de sus actividades.
Figura 9.
Composición de la estructura programática 2014

Fuente: SHCP, Estructura programática a emplear en el Proyecto de Egresos 2014
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El IPN depende del recurso que le sea asignado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para determinar al interior del mismo los recursos que distribuirá entre sus unidades
responsables. El monto de los recursos está basado

en techos presupuestales definidos

previamente, los cuales no son modificados de acuerdo a los resultados presentados año con
año, sino a criterios poco claros.
A partir de la información teórica revisada en este capítulo se seleccionaron elementos de
relevancia para este investigación, los cuales se convirtieron en categoría de análisis para la
revisión de la información correspondiente a las metas y para el modelo presupuestal que se
propone.
Las categorías de análisis fueron definidas, de acuerdo a las características del modelo de
asignación presupuestal y se presentan en el apartado 4.3 de esta investigación, denominado
“definición de categorías de análisis”.
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Puedes llegar a cualquier parte,
siempre que andes lo suficiente
Lewis Carroll

03

EL IPN EN EL CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS
EN MÉXICO
Las decisiones que se tomen con respecto al proceso presupuestal están enmarcadas dentro
del ámbito de las políticas públicas, por ello se aborda este tema, considerando sus conceptos
principales.

3.1 Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018)

El Plan Nacional de Desarrollo es un documento de trabajo que rige la programación y
presupuestación en toda la Administración Pública Federal. Este plan representa el rumbo que
México habrá de tomar durante los próximos seis años, en él se define un objetivo general, cinco
metas nacionales y tres estrategias transversales, las cuales se muestran en la figura 10:

Figura 10.

Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Fuente: Gobierno de la República, (2013). P.N.D. 2013-2018.

En la figura 10 se ha resaltado la meta III México con educación de calidad, apartado que obtuvo
el porcentaje con mayor preferencia entre la ciudadanía que participó en la consulta para
aportar ideas en la elaboración del PND. Bajo este contexto, la presente investigación, propone
un modelo que coadyuve en la mejora de este rubro.
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El objetivo que se persigue con el PND es lograr que México alcance su máximo potencial, para
ello se plantea mejorar las oportunidades de los mexicanos para ser productivos, para innovar
y para desarrollar con plenitud sus aspiraciones. (Gobierno de la República, 2013. PND, 2013-2018).
Pese a los avances que se registran en la expansión y en la diversidad del Sistema Educativo
Nacional, persisten retos que requieren una revisión profunda de las políticas educativas y de la
organización del Sistema. La calidad de la educación básica sigue siendo un reto mayor.
En el Plan Nacional de Desarrollo se expone que para mejorar la calidad de la educación se requiere
transitar hacia un sistema de profesionalización de la carrera docente, que estimule el desempeño
académico de los maestros y fortalezca los procesos de formación y actualización en las IES.
La política educativa plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo va en el sentido de conciliar
la oferta educativa con las necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo. Es
necesario fortalecer las políticas de internacionalización de la educación mediante un enfoque
que considere la coherencia de los planes de estudio, movilidad de estudiantes y académicos a
diferentes países del mundo.

3.2 El Modelo presupuestal en el contexto del PND 2013-2018

En el Plan Nacional de Desarrollo se establecen una serie de indicadores para que la ciudadanía
pueda dar seguimiento al desempeño del gobierno. Los indicadores son una herramienta para que
las dependencias de la Administración Pública Federal puedan monitorear el cumplimiento de las
metas nacionales; buscan ser una fuente objetiva para la medición del desempeño del gobierno.
Adicionalmente, se instruye a sus dependencias a establecer indicadores específicos dentro de
los programas que emanan del Plan Nacional de Desarrollo. La evaluación del desempeño debe
ser una constante de todo gobierno abierto y eficaz.
Es en ese sentido que el Modelo, resultado de esta investigación, está fundamentalmente
enfocado al análisis de las metas cumplidas por las unidades responsables del Instituto Politécnico
Nacional, situación relacionada con el establecimiento de indicadores específicos mencionados
anteriormente.

3.3 La organización educativa: El Instituto Politécnico Nacional

La organización, es concebida por Reales, L.; Arce, J. y Heredia, F. (2008) como un sistema
abierto que tiene una existencia física con una determinada dinámica particular, en ella se
realizan tareas y funciones enfocadas a lograr objetivos específicos. Las organizaciones son un
componente dominante de la sociedad contemporánea.
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Así, podemos decir que una organización es un sistema de actividades coordinadas de dos o más
personas, su subsistencia depende de un buen trabajo en equipo que logra objetivos comunes.
Cada organización tiene una actividad diferente, ejemplo de ellas son las organizaciones
educativas, industriales, comerciales, religiosas, políticas, entre otras.
Para Castro (2001), una organización educativa comprende un aspecto político y otro de tipo pe
dagógico. En el primer rubro se incluyen la legislación y administración escolar. El aspecto pedagógico,
se refiere a las cuestiones y elementos de interés puramente técnico-docente, ciclos escolares,
instituciones escolares, contenidos formativos, materiales de enseñanza, horarios, entre otras.
En ese orden de ideas, el IPN es una organización educativa que data de 1937, creada para
proporcionar servicios predominantemente de carácter tecnológico, en beneficio de las clases
con menos recursos económicos. “Sus fundadores concibieron al Politécnico como un motor de
desarrollo y espacio para la igualdad; apoyando por una parte, el proceso de industrialización del
país y, por la otra, brindando alternativas educativas a todos los sectores sociales, en especial a
los menos favorecidos”. (IPN, 2014).

3.4 Características del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

En el artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional se especifican las
características del IPN.
ARTÍCULO 1.- El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa del Estado
creada para consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica,
tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la nación, de acuerdo
con los objetivos históricos de la revolución mexicana, contenidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Cámara de Diputados, 1981. Ley Orgánica
del IPN).
ARTÍCULO 2.- El Instituto Politécnico Nacional es un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Educación Pública, cuya orientación general corresponde al Estado; con
domicilio en el Distrito Federal y representaciones en las entidades de la República
donde funcionen escuelas, centros, unidades de enseñanza y de Investigación que
dependan del mismo. (Cámara de Diputados, 1981. Ley Orgánica del IPN).

3.4.1 Fundamentos legales

La primera Ley Orgánica del IPN se expidió el 31 de diciembre de 1949 y se publicó en el Diario
Oficial el 2 de enero de 1950, con ella se intentó satisfacer las demandas de la comunidad
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politécnica. Esta Ley Orgánica definió al Instituto Politécnico Nacional como órgano dependiente
del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual se ocuparía de la formación
de personas preparadas para aplicar ciencias, técnicas y artes en beneficio de la colectividad.
Sus funciones estaban orientadas a la consecución por medio de la técnica de la paz universal,
la comprensión entre los pueblos y el servicio social. (IPN, 2012).
En 1956, el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, promulgó una nueva Ley Orgánica
para el IPN, la cual conservaba los principios esenciales de la Ley anterior.
La siguiente Ley Orgánica se promulgó el 21 de diciembre de 1981 y se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de diciembre del mismo año. Este nuevo ordenamiento ratificó
al IPN como organismo desconcentrado de la SEP, le asignó una función rectora de la
educación tecnológica mexicana. Para mejorar la organización y funcionamiento académico
y administrativo del Instituto se propuso un nuevo reglamento interno cuyo anteproyecto fue
sometido a la consideración del Consejo General Consultivo, el reglamento se expidió el 12 de
agosto de 1983. (IPN, 2012. Manual de Organización de la DPyP: p.19).

3.4.2 Misión institucional

“Formar integralmente capital humano capaz de ejercer el liderazgo en los ámbitos de su
competencia, con una visión global, para contribuir al desarrollo social y económico de México”.
(IPN. 2014. Página oficial del IPN).

3.4.3 Visión 2036

“Institución de vanguardia, incluyente, transparente y eficiente que contribuye al desarrollo
global, a través de sus funciones sustantivas, con calidad ética y compromiso social”. (IPN.
2014. Página oficial del IPN).

3.5 La Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP)

Ahora bien, la Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP) es el área del Instituto a la que
le corresponde gestionar ante las instancias correspondientes los recursos presupuestales; así
como asignar el presupuesto a las unidades responsables.

3.5.1 Objetivo de la DPyP

Integrar, coordinar y controlar el programa presupuesto anual del Instituto Politécnico Nacional,
con base en las acciones previstas por la planeación institucional, las derivadas del crecimiento
de los servicios de educación e investigación tecnológica, de las necesidades operativas de las
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unidades académicas y administrativas, en congruencia con las orientaciones de los Modelos
Educativo Institucional y de Integración Social así como con las políticas del Programa de
Desarrollo Institucional (Manual de Organización de la DPyP, 2012: p. 19).

3.5.2 Misión de la DPyP

Es la dirección de área de la secretaría de gestión estratégica encargada de coordinar la integración
de los programas anuales de trabajo, el programa operativo anual institucional, además de
realizar la asignación de recursos federales y autogenerados de las unidades responsables, en
estricto apego a la normatividad, bajo criterios de efectividad, calidad y transparencia, para
apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales (IPN. Gestión estratégica, 2013).

3.5.3 Visión de la DPyP

La dirección de programación y presupuesto se consolida como un área estratégica del Instituto
Politécnico Nacional, conformada por grupos de trabajo comprometidos, realizando la gestión
de los programas operativos anuales y la asignación presupuestal de las unidades responsables,
con procesos automatizados eficientes, simplificados, reconocidos por su calidad a nivel
nacional e internacional, proporcionando sus servicios con estricto apego a la normatividad
federal e institucional, a los criterios de efectividad, calidad, mejora continua y transparencia,
que permitan cumplir los objetivos institucionales. (IPN. Gestión estratégica, 2013)

3.5.4 Funciones de la DPyP

Entre sus funciones se encuentran: “Coordinar el proceso de programación institucional
con objeto de establecer la calendarización de los resultados esperados, evaluar acciones,
definir estrategias, prioridades, prever los recursos para alcanzarlas, fijar programas para la
coordinación de las tareas institucionales y prevenir las posibles modificaciones a la estructura
programática, de conformidad a la normatividad aplicable” (IPN, Manual de Organización de
la DPyP, 2012).
Adicionalmente, se consideran como parte de sus funciones: (IPN, Manual de Organización de
la DPyP, 2012).
Revisar y, en su caso, actualizar normas, objetivos y estrategias de integración,
coordinación, operación de la programación y presupuestación a nivel institucional, por
dependencia politécnica.
Promover la coordinación general del programa presupuesto institucional con los
programas de Desarrollo Institucional (PDI), Institucional de Mediano Plazo (PIMP),
Operativo Anual Institucional (POAI), así como de los programas estratégicos de
desarrollo de mediano plazo de todas y cada una de las dependencias politécnicas.
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Adoptar la programación como instrumento de dirección y control de las acciones aprobadas.
Promover a través de la programación, las acciones que conduzcan a lograr la calidad
educativa y la excelencia académica de los servicios a cargo del IPN.
Figura 11.
Estructura orgánica de la Dirección
de Programación y Presupuesto (DPyP)

Fuente: IPN. Manual de organización de la DPyP, 2012

3.6 Características de las Unidades Responsables seleccionadas

Las unidades seleccionadas para esta investigación fueron las que imparten educación de nivel
medio superior y las de nivel superior, lo cual hace un total de 45 escuelas. En éstas se atienden
las necesidades educativas de una población escolar proveniente principalmente de la clase media.
Es importante mencionar que la aplicación del instrumento de evaluación se llevó a cabo en
todos los niveles y áreas que conforman el Instituto, únicamente con fines exploratorios. Pero
para el trabajo de análisis de metas solamente se consideraron los niveles medio y superior.
A continuación se presentan las características que se refieren a la matrícula escolar y a las
carreras que ofertan.

3.6.1 Matrícula escolar y carreras que ofertan las Unidades Responsables seleccionadas
de nivel medio superior

Esta información es relevante porque proporciona un panorama general sobre las características
de las unidades responsables que se tomaron en cuenta para la investigación.
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……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro 10.
Cuadro	
  10:	
  Oferta	
  educativa	
  y	
  matrícula	
  en	
  nivel	
  medio	
  superior	
  
Oferta educativa y matrícula en nivel medio superior
Oferta educativa y matrícula en el nivel medio superior
Ingeniería y ciencias físico matemáticas

Carreras

Matrícula

CECyT No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela”

Técnico en Construcción, Técnico en Procesos
Industriales, Técnico en Sistemas Digitales, Técnico en
Sistemas de Control Eléctrico

3,168

CECyT No. 2 “Miguel Bernard Perales”

Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados,
Técnico en Dibujo Asistido por Computadora, Técnico
en Metalurgia.

4,021

CECyT No. 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”

Técnico en Computación, Técnico en Manufactura
Asistida por Computadora, Técnico en Sistemas de
Control Eléctrico Técnico. en Sistemas Digitales

3,303

CECyT No. 4 “Lázaro Cárdenas”

Técnico en Construcción, Técnico en Instalaciones y
Mantenimiento Eléctrico, Técnico en Procesos
Industriales.

4,571

CECyT No. 7 “Cuauhtémoc”

Técnico en Construcción, Técnico en Instalaciones y
Mantenimiento Eléctrico, Técnico en Mantenimiento
Industrial, Técnico en Soldadura Industrial.

3,987

CECyT No. 8 “Narciso Bassols”

Técnico en Computación, Técnico en Mantenimiento
Industrial, Técnico en Plásticos.

3,436

CECyT No. 9 “Juan de Dios Bátiz Paredes”

Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados,
Técnico en Programación, Técnico en Sistemas
Digitales.

2,115

CECyT No. 10 “Carlos Vallejo Márquez”

Técnico en Diagnóstico y Mejoramiento Ambiental,
Técnico en Metrología y Control de Calidad, Técnico en
Telecomunicaciones.

4,113

CECyT No. 11 “Wilfrido Massieu”

Técnico en Construcción, Técnico en Procesos
Industriales, Técnico en Instalaciones y Mantenimiento
Eléctrico, Técnico en Telecomunicaciones.

4,364

CET 1 “Walter Cross Buchanan”

Técnico en Automatización y Control Eléctrico
Industrial, Técnico en Redes de Cómputo, Técnico en
Sistemas Constructivos Asistidos por Computadora,
Técnico Sistemas Mecánicos Industriales.

2,695

Ciencias Médico-Biológicas

Carreras

Matrícula

CECyT No. 6 “Miguel Othón de Mendizábal”

Técnico en Laboratorio Clínico, Técnico en Laboratorio
Químico, Técnico en Ecología, Técnico en Enfermería.

3,891

CECyT No. 15 “Diódoro Antúnez Echegaray.”

Técnico en Alimentos, Técnico en Laboratorio Clínico.

1,657

Ciencias Sociales y Administrativas
CECyT No. 5 “Benito Juárez”

CECyT No. 12 “José María Morelos y Pavón”

CECyT No. 13 “Ricardo Flores Magón”

CECyT No. 14 “Luis Enrique Erro Soler”

Carreras

Matrícula

Técnico en Comercio Internacional, Técnico en
Contaduría, Técnico en Informática.

2,891

Técnico en Administración, Técnico en Contaduría,
Técnico en Informática.

3,277

Técnico en Administración, Técnico en Administración
de Empresas Turísticas, Técnico en Contaduría, Técnico
en Informática.

3,685

Técnico en Mercadotecnia, Técnico en Contaduría,
Técnico en Informática.

1,727

Unidades Académicas Multidisciplinarias

Carreras

Matrícula

CECyT No. 16 “Hidalgo”

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

en
en
en
en
en
en
en

Procesos Industriales
Máquinas con Sistemas Automatizados
Mantenimiento Industrial
Enfermería
Laboratorista Clínico
Administración
Comercio Internacional

813

CECyT No. 17 “ León-Guanajuato”

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

en
en
en
en
en
en

Aeronáutica
Sistemas Automotrices
Metrología y Control de Calidad
Alimentos
Administración de Empresas Turísticas
Comercio Internacional

78

Fuente: IPN, Dirección de Evaluación, (2013)
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3.6.2 Matrícula escolar y carreras que ofertan las unidades responsables seleccionadas
de nivel superior
……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro 11.
Cuadro	
  11:	
  Oferta	
  educativa	
  y	
  matrícula	
  en	
  nivel	
  superior	
  
Oferta educativa y matrícula en nivel superior
Oferta Educativa y matrícula en Nivel Superior
Escuela

Carreras

Matrícula

RAMA: Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas

1. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica, ESIME Unidad Zacatenco

2. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica, ESIME Unidad Culhuacán

3. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica, ESIME Unidad Azcapotzalco

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica
Ingeniería en Control y Automatización
Ingeniería en Sistemas Automotrices
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería en Computación
Ingeniería en Sistemas Automotrices
Ingeniería en Robótica Industrial
Ingeniería Mecánica

9,597

4,473

4,383

Ingeniería en Sistemas Automotrices

4. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica, ESIME Unidad Ticomán

Ingeniería en Aeronáutica
Ingeniería en Sistemas Automotrices

1,563

5. Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, ESIA Unidad Zacatenco

Ingeniería Civil

5,040

Ingeniería Geológica
6. Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, ESIA Unidad Ticomán

7. Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, ESIA Unidad Tecamachalco

Ingeniería Geofísica
Ingeniería Petrolera
Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica
Ingeniería y Arquitectura

1,840

3,848

Ingeniería Textil en Acabados
8. Escuela Superior de Ingeniería Textil, ESIT

Ingeniería Textil en Confección
Ingeniería Textil en Hilados

1,116

Ingeniería Textil en Tejidos

9. Escuela Superior de Ingeniería Química e
Industrias Extractivas, ESIQIE

Ingeniería en Metalurgia y Materiales
Ingeniería Química Industrial
Ingeniería Química Petrolera

4,527

10. Escuela Superior de Física y Matemáticas, ESFM

Ingeniería Matemática
Licenciatura en Física y Matemáticas

1,380

11. Escuela Superior de Cómputo, ESCOM

Ingeniería en Sistemas Computacionales

2,239

Licenciatura en Administración Industrial
12. Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas, UPIICSA

13. Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería y Tecnología Avanzada,
UPIITA

14. Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Biotecnología, UPIBI

15. Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería, en el Estado de Guanajuato

Ingeniería en Transporte
Ingeniería Industrial

Ingeniería Telemática
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Biónica
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Biotecnológica

1,902

1,565

Ingeniería en Alimentos
Ingeniería Farmacéutica
Ingeniería Aeronáutica
Ingeniería en Sistemas Automotrices
Ingeniería Biotecnológica
Ingeniería Farmacéutica

Fuente: Dirección de Evaluación (2013)

11,396

Ingeniería en Informática
Licenciatura en Ciencias de la Informática

266
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Atreveos:
el progreso solamente se logra así.
Víctor Hugo
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VÍA METÓDICA

4.1. Tipo de investigación

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, el cual “…utiliza la recolección y el análisis de
datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas, y confía en la
medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con
exactitud patrones de comportamiento en una población”. (Hernández, Fernández y Baptista,
2010: 5).
También tiene un alcance descriptivo1 sobre la eficiencia de los recursos presupuestales asignados
al IPN con la finalidad de obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo un estudio más
completo respecto de un contexto particular.

4.2. Hipótesis de trabajo o supuesto teórico

Considerando que

el principal propósito de esta investigación es elaborar un modelo de

asignación presupuestal basado en los resultados de las unidades responsables, se plantea
como hipótesis la siguiente.
El análisis de metas de las unidades responsables del IPN, basado en los resultados alcanzados
durante el periodo de 2008 a 2013, permitirá elaborar un modelo de asignación presupuestal.
En este sentido, la información presupuestal que se analiza, corresponde a las unidades
responsables del Instituto que impartieron educación de nivel medio superior y superior, durante
los periodos de 2008 al 2013.

Los estudios descriptivos tienen como propósito la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación.
en este tipo de estudio se identifican características del universo de investigación, se señalan formas de conducta y
actitudes del total de la población investigada, se descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación
(Méndez, 2010: 230-231).
1
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Figura 12.
Esquema de la investigación

Fuente: Elaboración propia

4.2.1 Definición de variables

Partiendo de la hipótesis definida para esta investigación, la cual hace énfasis en el análisis de
metas de las unidades responsables del IPN, como una forma de obtener información relevante
que permita realizar un modelo de asignación presupuestal. A partir de ella se identifican las
siguientes variables.

Variable independiente: Análisis de metas

Para efectos de este trabajo se ha definido el análisis de metas como la revisión de los resultados
presentados por las unidades responsables para determinar el alcance de sus unidades de medida
programadas en el periodo 2008-2013, para determinar su cumplimiento, incumplimiento o
sobrecumplimiento. Este término está directamente relacionado con los resultados obtenidos.
Para llevar a cabo este análisis se requiere contar con las siguientes definiciones:
• Metas cumplidas. Son aquellas que alcanzan más de un 80% de lo programado
• Metas incumplidas. Son las que presentan menos de un 80% de lo programado.
• Metas con sobrecumplimiento. Son aquellas que rebasan el 130% de lo programado.
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Variable dependiente: Modelo de asignación presupuestal

El término modelo fue ya definido en el subtema 2.4 de esta investigación, ahí se planteó que es
una representación simplificada de la realidad. Es por ello, que para efectos de esta investigación
el modelo que se propone está conceptualizado como una representación del procedimiento de
asignación presupuestal, el cual se considera más adecuado que el actual para llevar a cabo la
distribución de recursos en el IPN.

4.2.2 Relación de ítems con preguntas y objetivos

Para lograr corroborar esta hipótesis y concretar la realización del modelo de asignación
presupuestal se definieron las dimensiones para analizar en la investigación, así como la forma
de medirlas. Con base en ello se estructuraron los ítems para cada uno de los dos cuestionarios
……………………………………………………………………………………………………………….
que se
elaboraron, quedando de la siguiente manera:
Cuadro 12. Relación de los ítems del primer cuestionario con los elementos de análisis
Cuadro 12.
Relación de los ítems del primer cuestionario con los elementos de análisis
Dimensión a
evaluar

A. Proceso
presupuestal

B. Relación metaspresupuesto

C. Uso de recursos

D. Incremento
presupuestal

	
  Fuente. Elaboración propia

Qué medir

• Oportunidad
• Monto
• Rapidez

Ítems que lo evalúan

1 El proceso (oportunidad, monto, rapidez, etc.) mediante el
cual se asignan los recursos presupuestales a su Unidad
es adecuado.
2 Los documentos, materiales de apoyo y asesoría que se
le entregan para la elaboración de su presupuesto son
oportunos y claros.
10 La asignación anual del presupuesto basada en “techos
presupuestales” le parece un procedimiento adecuado.

• Cumplimiento
• Resultados

3 El presupuesto asignado a su unidad en los últimos
periodos le ha permitido tener un cumplimiento de metas
adecuado.
4 Considera que tomar en cuenta los resultados obtenidos
por cada Unidad para la determinación de su presupuesto
es una medida adecuada.

• Eficacia
• Presupuesto

5 En su Unidad el uso de recursos presupuestales se da en
términos de eficiencia, eficacia, oportunidad y prioridades
de manera correcta.
7 Cuando en su Unidad se realiza la distribución de recursos
presupuestales se relaciona la programación y la
presupuestación de una manera adecuada.
8 La incorporación de innovaciones relacionadas con el
monto, los procedimientos, los criterios, etc. En el
proceso de asignación presupuestal y basadas en la
evaluación de metas sería una medida correcta.

• Aumento
de recurso
• Cumplimiento

6 Considera que un incremento en el presupuesto de su
Unidad incidiría en el cumplimiento de metas de una
manera positiva.
9 Cuando ha solicitado apoyos adicionales a su presupuesto
lo fundamenta con base en el cumplimiento de sus metas
y la respuesta ha sido positiva.
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……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro 13.

Cuadro
13 Relación
de los
del segundo
cuestionario
las preguntas
de investigación
Relación
de los ítems
delítems
segundo
cuestionario
con lascon
preguntas
de investigación

Dimensión a evaluar

Ítems que lo evalúan

• Características
• Condiciones

1 Conoce adecuadamente las
características, condiciones y
normatividad del proceso de asignación
presupuestal
3 La capacitación y asesorías recibidas le
han permitido tener un buen
desempeño en el proceso presupuestal
8 Es importante contar con nuevos
mecanismos de asignación
presupuestal

¿Qué efectos ha tenido el monto del
presupuesto asignado a cada unidad
responsable en el cumplimiento de
sus metas, tomando como base sus
resultados alcanzados durante los
ejercicios fiscales de 2008 a 2013?

• Presupuesto
asignado
• Número
de
metas cumplidas

4 El monto asignado a su Unidad incide
directamente en el logro de las metas
programadas
5 Es importante tomar en cuenta los
resultados alcanzados por cada Unidad
para la asignación de montos
presupuestales

¿Cómo ha influido el otorgamiento
de mayores recursos, en el
cumplimiento de las metas
programadas?

• Incremento
presupuestal
• Cumplimiento de
metas

6 Un monto presupuestal elevado no
garantiza la cobertura de metas al cien
por ciento
7 Su Unidad ha recibido incrementos
presupuestales que han contribuido a
mejorar el cumplimiento de metas

¿Cuáles han sido los efectos de la
disminución de recursos a cada
unidad responsable, en el
cumplimiento de las metas
comprometidas?

• Disminución
de metas
• Número
de metas
cumplidas

2 En ejercicios anteriores ha habido
metas que no se han cumplido por la
falta de recursos presupuestales
9 Su Unidad ha recibido disminuciones en
el presupuesto que han afectado el
cumplimiento de metas

¿De qué manera han influido las
metas alcanzadas por cada unidad
responsable durante los ejercicios
fiscales de 2008 a 2013, para la
determinación de su presupuesto
posterior?

• Número
de metas
cumplidas
• Presupuesto
asignado

10 El cumplimiento de metas alcanzadas
por su Unidad en ejercicios anteriores,
ha influido en la determinación de su
presupuesto actual

¿Un modelo presupuestal basado en
el análisis de las metas realizadas
por las unidades responsables del
Instituto Politécnico Nacional,
permitirá una mejor asignación de
recursos financieros?

	
  

Qué medir

Fuente. Elaboración propia

4.3. Definición de categorías de análisis

Las categorías de análisis que se desprenden de la información revisada
correspondiente al marco contextual son las siguientes.
Teoría de Max Weber:

en el capítulo

Procedimientos estandarizados, menores costos y errores. En este momento el proceso de
asignación presupuestal no dispone de un procedimiento estandarizado que sea de beneficio y
repercuta en menores costos y errores.
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Por ello se propone un modelo de asignación presupuestal que represente un mecanismo
estandarizado para este proceso.
Uniformidad en las decisiones. Este hecho traería como consecuencia un procedimiento de
asignación más homogéneo y equitativo.
Que en una organización burocrática las disposiciones se lleven a cabo como están
estipuladas.

Esa es una de las características que se busca en el caso del proceso de

asignación presupuestal. Es decir, contar con lineamientos bien definidos para la asignación
presupuestal que sean respetados y puestos en práctica de manera igualitaria.
Que las personas encargadas de tomar las decisiones clave tengan en cuenta
sistemáticamente los resultados a los que apunta el gasto. Esto es lo que se busca lograr con
el modelo que se propone como resultado de esta investigación, es decir, lograr una asignación
presupuestal basada en resultados.
Disponer de Información sobre los objetivos y resultados del gasto del gobierno. Se busca
contar con indicadores como una forma de conocer el desempeño de las Unidades Responsables
del IPN.
La evaluación como un proceso prioritario en el proceso presupuestal. A través de la
evaluación se puede obtener información útil sobre las metas, con el fin de ser utilizada en la
toma de decisiones.
Categorías de análisis obtenidas a partir del Modelo del Fondo Monetario Internacional (FMI)
(Robinson y Duncan, 2009).
•

Elaborar el presupuesto en base a los resultados.

•

Establecer indicadores clave del desempeño.

•

Cada organismo ejecutor del gasto deberá definir explícitamente los resultados que
se pretenden lograr.

•

Usar la información durante el proceso de presupuestación.

•

Ser cauteloso con los plazos establecidos para desarrollar los sistemas de información
sobre resultados.

•

Realizar una revisión de las prioridades y de los resultados del programa durante el
proceso de presupuestación.

•

Se recomienda que los procesos de planificación y presupuestación estén unidos
institucionalmente.
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4.4 Diseño de la investigación

El diseño de la investigación se refiere al plan para obtener la información requerida para el
estudio que nos ocupa; se eligió el estudio de caso por ser una investigación empírica que aborda
un fenómeno dentro del contexto en el que se produce, aquí se trata del proceso de asignación
presupuestal en el Instituto Politécnico Nacional.

4.4.1 Diseño del estudio de caso

Para

resolver la pregunta de investigación planteada referida a

¿Cuáles han sido las

características y condiciones de la asignación presupuestal en las unidades responsables que
integran el Instituto Politécnico Nacional, con base en el análisis de las metas programadas y
alcanzadas en los ejercicios fiscales de 2008 a 2013, se eligió el estudio de caso. Yin (1994),
plantea que los diseños de casos únicos son aquellos que centran su análisis en un único caso,
su uso se justifica porque permiten confirmar, cambiar o ampliar el conocimiento sobre el objeto
de estudio. En este tema el caso está referido al proceso de asignación presupuestal en el IPN.
Adicionalmente se plantea que una investigación de este tipo se justifica por el carácter único
e irrepetible de cada sujeto que interviene en el proceso, así las condiciones están dadas por la
singularidad de los sujetos que intervienen en el proceso presupuestal.
Para ello se llevó a cabo un trabajo para identificar a los especialistas en presupuesto adscritos
a las unidades responsables que formaron la muestra en esta investigación, de este modo se
detectó al personal que participa en la elaboración del Anteproyecto presupuestal, así como
aquellos que tienen a su cargo el ejercicio del presupuesto, entre éstos se encuentran directores,
subdirectores, jefes administrativos y analistas. A este personal se les aplicó un cuestionario y
una entrevista a través de lo cual se obtuvo información relevante, la cual fue utilizada en la
elaboración del modelo.
Los criterios para la selección de los participantes fueron que contaran con experiencia en el
manejo del presupuesto en el IPN.
El estudio de caso debe tener un carácter revelador, es decir, analizar un fenómeno en donde
se deje ver una situación concreta, en este caso se determinará cómo ha funcionado el proceso
para la asignación presupuestal en el IPN, así como sus características.

4.4.2 Confiabilidad de la investigación

La confiabilidad de la investigación está relacionada con la seguridad que debe existir de que un investigador, utilizando el mismo procedimiento empleado por otro pueda llegar a los mismos resultados.
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En el caso de esta investigación, para la recolección de los datos se utilizaron dos cuestionarios para
evaluar la asignación del presupuesto en el nivel medio superior y superior. Los instrumentos se
respondieron en una sola aplicación y estuvieron integrados por ítems organizados en una escala tipo
Likert con una frecuencia de cinco grados (totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo).
De igual modo, se determinó el indicador Alpha de Cronbach para estudiar la confiabilidad del
instrumento resultando un valor de 0.758, por lo que se concluye que es confiable, puesto que
el índice es mayor a 0.70.

4.4.3 Validez en la investigación

La validez en la investigación consiste en la precisión con que los hallazgos obtenidos reproducen
efectivamente la realidad empírica y los constructos concebidos caracterizan realmente la
experiencia humana (Citado en Pérez S., 1998: 80).
Se trata de que la investigación dé cuenta del proceso de asignación presupuestal en el Instituto
Politécnico Nacional.

4.4.4 La muestra

La muestra tiene una gran relevancia ya que es un subconjunto de la población y deberá incluir
todas las características de la población que es objeto de estudio para ser representativa, es decir,
que contenga internamente la misma diversidad que caracteriza a la población de la que procede.
Para esta investigación, la muestra está conformada por las escuelas que integran los niveles
educativos medio superior y superior.
La decisión de tomar en cuenta las escuelas nivel medio superior y del nivel superior es debido
a que estas son las áreas que realizan la labor sustantiva del Instituto, es decir, educativa y
por tanto es donde los recursos deben ser aprovechados de una manera más eficiente. Esta
situación hace que la muestra sea de tipo no probabilístico intencional, en donde no todas las
partes de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, más bien es a criterio del
investigador la elección realizada.
Debe señalarse que el cuidado del recurso presupuestal también es importante en las otras
áreas del Instituto (Centros de Investigación, Centros de Educación Continua, Centros de Apoyo
y, áreas centrales), sin embargo, para los fines de esta investigación se considera que el nivel
medio y el superior son los más relevantes para analizar sus resultados.
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4.5 Estrategia de recolección de datos

En esta parte de la investigación se determina la forma cómo se va a recopilar la información
requerida. Para los fines que nos ocupan se diseñaron dos cuestionarios dirigidos al personal que
participa en el proceso de la distribución presupuestal en las unidades responsables seleccionadas
para el estudio.
Los cuestionarios se estructuraron con preguntas cerradas y fueron aplicados al personal del
IPN que pertenecen a los grupos de directivos y operativos que están a cargo del proceso
presupuestal.

4.6 Estrategia de análisis

Una vez recopilada la información se procedió a su interpretación y análisis, utilizando
herramientas y programas informáticos como Excel, a través de lo cual se generaron porcentajes
que permitieron concentrar los datos para la obtención de conclusiones.

4.7 Diseño del instrumento

Se diseñaron dos instrumentos basados en la escala Likert, cada uno de los cuales estuvo
conformado por 10 reactivos.
Como parte del diseño del instrumento se relacionaron los objetivos y preguntas de la
investigación con cada uno de los ítems definidos para este estudio, con el fin de lograr efectividad
en el instrumento.
Para el primer cuestionario se definieron 4 dimensiones para analizar.
•

Proceso presupuestal

•

Relación metas –presupuesto

•

Uso de recursos

•

Incremento presupuestal

90

04

En el segundo cuestionario se tomaron en cuenta las preguntas de investigación. Las cuales son
las siguientes
•

¿Un modelo presupuestal basado en el análisis de las metas realizadas por las
unidades responsables del Instituto Politécnico Nacional permitirá una mejor
asignación de recursos financieros?

•

¿Qué efectos ha tenido el monto del presupuesto asignado a cada unidad
responsable en el cumplimiento de sus metas, tomando como base sus resultados
alcanzados durante los ejercicios fiscales de 2008 a 2013?

•

¿Cómo ha influido el otorgamiento de mayores recursos en el cumplimiento de las
metas programadas?

•

¿Cuáles han sido los efectos de la disminución de recursos a cada unidad
responsable en el cumplimiento de las metas comprometidas?

•

¿De qué manera han influido las metas alcanzadas por cada unidad responsable
durante los ejercicios fiscales de 2008 a 2013, para la determinación de su
presupuesto posterior?

4.7.1 Muestreo teórico

Para el desarrollo de esta investigación se llevó a cabo una selección de unidades responsables
para conformar una muestra de 45 unidades a revisar. Esta decisión se toma porque llevar a
cabo un análisis de todas las unidades que conforman el Instituto que abarque los periodos
2008 a 2013, implica gran cantidad de tiempo. De esta manera y considerando que la función
sustantiva del Instituto Politécnico Nacional es la educativa se decidió tomar en cuenta para el
estudio a las 18 unidades académicas que imparten educación de nivel medio y a las 27 que
imparten educación de nivel superior. Esto hace un total de 45 unidades, que conforman la
muestra de esta investigación.

91

05
CAPITULO 5
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

05
Odio los juicios
que sólo aplastan y no transforman
Elías Canetti

05

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

5.1. Información obtenida del primer instrumento

5.1.1. Nivel medio superior

El concentrado de la información de este nivel es el siguiente:

……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro
14.
Cuadro 14. Concentrado
deobtenida
información
obtenida
en el primer (nivel
cuestionario
Concentrado
de información
en el
primer cuestionario
medio (nivel
superior).
medio
superior).
(Porcentajes)
(Porcentajes)
Número de
pregunta

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
En
Totalmente en
en desacuerdo desacuerdo
desacuerdo

1

15.70

62.76

3.94

7.8

9.8

100

2

25.49

58.82

1.96

9.8

3.92

99.99

3

17.64

47.05

3.92

11.76

19.63

100

4

25.49

60.78

0

1.96

11.76

99.99

5

27.45

62.74

1.96

3.92

3.92

99.99

6

68.62

29.41

0

1.96

0

99.99

7

37.25

50.98

0

3.92

7.84

99.99

8

41.17

52.94

0

3.92

1.96

99.99

9

23.52

52.94

1.96

7.84

13.72

99.98

10

15.68

52.94

0

15.68

15.68

99.98

Total

Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento
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A continuación se muestra la representación gráfica de los datos encontrados.
Gráfico 2
El proceso (oportunidad, monto rapidez, etc.) mediante el cual
se asignan los recursos presupuestales a su unidad es adecuado.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Con base en la gráfica, se determinó que 32 encuestados, que representan el 62%, consideran
que el proceso en la asignación de recursos es adecuado. No obstante, existen 5 casos que
emitieron una valoración negativa para este proceso.
Gráfico 3
Los documentos, materiales de apoyo y asesoría que se le
entregan son oportunos y claros.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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Se encontró que 30 encuestados (un 58%) emitieron una valoración positiva hacia los
materiales de apoyo en el sentido de que proporcionan información suficiente para elaborar los
presupuestos de sus unidades a su cargo.
Gráfico 4
El presupuesto asignado a su unidad en los últimos periodos le
ha permitido tener un cumplimiento de metas adecuado:

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Para este rubro, se halló que 24 encuestados (un 47%) determinaron que el presupuesto que
se les ha asignado les ha permitido cumplir con sus metas programadas. Por el contrario, 10
personas consideraron que no es así.
Gráfico 5
Considera que tomar en cuenta los resultados obtenidos por
cada unidad para la determinación de su presupuesto es una
medida adecuada.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

96

05
A partir de la información obtenida para este elemento, se encontró que un 61% de los
encuestados manifestaron estar de acuerdo con la relevancia de los resultados obtenidos para
la asignación del presupuesto.
En este sentido, se presenta la importancia de que cada unidad de este nivel cumpla con las
metas establecidas para que así esté en posibilidades de que se le reconozca su esfuerzo y eso
se vea reflejado en su presupuesto.
Gráfico 6
En su unidad el uso de recursos presupuestales se da en
términos de eficiencia, eficacia, oportunidad y prioridades.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

A partir del gráfico, se halló que el 63% de los encuestados consideraron estar de acuerdo así
como el 27% están totalmente de acuerdo en cuanto a los criterios de asignación utilizados
para la distribución del presupuesto.
Gráfico 7
Considera que un incremento en el presupuesto de su unidad
incidiría en el cumplimiento de metas de una manera positiva

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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Para este componente del estudio, se halló que prácticamente la mayoría de los encuestados
(98%) valoran en forma positiva que cuando el presupuesto es aumentado impacta para el
cumplimiento de las metas en la unidad respectiva.
Gráfico 8
Cuando en su unidad se realiza la distribución de recursos
presupuestales, se relaciona la programación y la presupuestación
de una manera adecuada.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Se encontró que casi un 12% de los encuestados valoran en sentido negativo la interrelación de la
programación y presupuestación de los recursos financieros; mientras que el 88% manifestaron
su juicio en forma positiva.
Gráfico 9
La incorporación de innovaciones relacionadas con el monto, los
procedimientos, los criterios, etc. en el proceso de asignación
presupuestal y basadas en el análisis de metas sería una medida
correcta.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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Con respecto a las innovaciones relacionadas con el monto, los procedimientos y los criterios
en el proceso de asignación presupuestal, se halló que la mayoría de los encuestados (94%)
consideran en sentido positivo dicha incorporación al proceso evaluado.
Gráfico 10
Cuando ha solicitado apoyos adicionales a su presupuesto lo
fundamenta con base en el cumplimiento de sus metas y la
respuesta ha sido positiva:

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Para este elemento de evaluación, se encontró que el 22% de los encuestados manifestaron su
valoración negativa hacia la existencia de apoyos adicionales al presupuesto, lo cual indica un
posible desconocimiento por parte de los usuarios. De la misma manera, se tiene un 76% que
consideran que efectivamente existen apoyos adicionales al presupuesto.
Gráfico 11
La asignación anual del presupuesto basada en “techos
presupuestales” le parece un procedimiento adecuado:

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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El 69% de los encuestados manifestaron en forma positiva que la asignación presupuestaria
se realice a partir de lo que se denomina los “techos presupuestales” por ser la estrategia más
utilizada en el sector público. Aunque cabe mencionar, que el 31% restante, consideró en forma
negativa este aspecto.

5.1.2. Nivel superior

……………………………………………………………………………………………………………….
El concentrado
de la información de este nivel es el siguiente.
Cuadro 15. Concentrado de la información obtenida en el primer cuestionario (nivel

Cuadro
15.
superior)
Concentrado de la información obtenida en el primer cuestionario (nivel superior)
Número
de
pregunta

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Total

1

4.70

65

3.17

7.9

19

99.77

2

14.28

74.60

1.58

4.7

4.7

99.86

3

7.9

65

4.7

7.9

14.28

99.78

4

25.4

54

1.59

6.3

12.7

100

5

23.8

62

1.6

6.3

6.3

100

6

46

49.2

1.5

1.5

1.5

99.7

7

17.4

66.66

1.58

6.3

7.8

99.74

8

19.04

65

1.58

8

6.3

99.92

9

12.69

63.5

4.7

6.3

12.7

99.89

10

9.5

71.4

3.17

6.3

9.5

99.87

%
Valoración
Negativa

Fuente: Elaboración propia con datos del primer instrumento

A continuación se presenta la representación gráfica de los datos encontrados.
Gráfico 12
El proceso (oportunidad, monto rapidez, etc.) mediante
el cual se asignan los recursos presupuestales a su
unidad es adecuado

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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El 65% de los encuestados está de acuerdo en este cuestionamiento, a diferencia del 26% que
asumen una postura negativa con respecto a este planteamiento.
Gráfico 13
Los documentos, materiales de apoyo y asesoría que se le
entregan son oportunos y claros.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En este cuestionamiento los resultados reflejan que un 74% de las personas que participaron en
la investigación están de acuerdo en que son oportunos la asesoría y materiales relacionados con
el proceso presupuestal. Sólo poco más del 9% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.
Gráfico 14
El presupuesto asignado a su unidad le ha permitido tener un
cumplimiento efectivo de metas.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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41 personas de los encuestados, que representan el 65% están de acuerdo en que el presupuesto
asignado les ha permitido tener un cumplimiento efectivo, en contraste más de un 12% están en
desacuerdo o totalmente en desacuerdo.
Gráfico 15
Considera que tomar en cuenta los resultados obtenidos por
cada unidad para la determinación de su presupuesto es una
medida adecuada.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

El 79% de las personas que participaron en la investigación están totalmente de acuerdo o de
acuerdo en que deben tomarse en cuenta los resultados obtenidos por cada unidad para la
determinación de su presupuesto.
Gráfico 16
En su unidad el uso de recursos presupuestales se da en términos
de eficiencia, eficacia, oportunidad y prioridades.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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A partir de la información recopilada se observa que 39 personas (un 62%) consideran estar de
acuerdo en que el uso de recursos presupuestales es adecuado.
Gráfico 17
Considera que un incremento en el presupuesto de su unidad
incidiría en el cumplimiento de metas de una manera positiva.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Más del 95% de los encuestados tienen una valoración positiva con respecto a considerar
que un incremento en el presupuesto beneficia el cumplimiento de las metas, este hecho
refleja la mentalidad de que a mayor presupuesto mayor cumplimiento.
Gráfico 18
Cuando en su unidad se realiza la distribución de recursos
presupuestales se relaciona la programación y la presupuestación
de una manera adecuada.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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En el análisis de este elemento se detectó que más de un 66% de las personas están de
acuerdo en que existe una relación entre la programación y la presupuestación.
Gráfico 19
La incorporación de innovaciones relacionadas con el monto, los
procedimientos, los criterios, etc. En el proceso de asignación
presupuestal y basadas en el análisis de metas sería una medida
correcta.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

El estudio en torno a este cuestionamiento arrojó como datos que el 65% opina estar de acuerdo
con la incorporación de innovaciones en el proceso presupuestal.
Gráfico 20
Cuando ha solicitado apoyos adicionales a su presupuesto lo
fundamenta con base en el cumplimiento de sus metas y la
respuesta ha sido positiva.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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En torno a este cuestionamiento se encontró que más de un 75% tiene una valoración
positiva con respecto a que los apoyos adicionales a su presupuesto son fundamentados en el
cumplimiento de metas.
Gráfico 21
La asignación anual del presupuesto basada en “techos
presupuestales” le parece un procedimiento adecuado:

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Este elemento arrojó como datos que 45 personas de las encuestadas, que equivalen al 71%,
consideran que la asignación presupuestal basada en techos presupuestales es un procedimiento
adecuado, contra un 15% que está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con este
planteamiento.

5.1.3 Áreas centrales

……………………………………………………………………………………………………………….
El concentrado
de la información de este nivel es el siguiente:
Cuadro 16. Concentrado de información obtenida en el primer cuestionario (Áreas

Cuadro
16. (Porcentajes).
centrales).
Concentrado de información obtenida en el primer cuestionario (Áreas centrales). (Porcentaje)
Número de
pregunta

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
En
Totalmente en
en desacuerdo desacuerdo
desacuerdo

1

17

64.5

1.61

15.3

1.61

100

2

17.74

75

0.8

6.45

0

99.99

3

10.48

51.61

1.61

33.87

2.4

99.97

4

16.12

72.58

1.61

7.25

2.4

99.96

5

25

65.32

0.8

7.25

1.61

99.98

6

41.93

51.6

1.61

4

0.81

99.95

7

29

54.83

1.61

10.49

4.1

100

8

25

62

1.61

7.25

4.1

99.96

9

31.45

58.87

2.41

6.45

0.8

99.98

10

13.7

64.51

2.4

18.54

0.8

99.95

Fuente: Elaboración propia con datos del primer cuestionario

Total
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A continuación se presenta la representación gráfica de los datos encontrados.
Gráfico 22
El proceso (oportunidad, monto, rapidez, etc.) mediante el cual
se asignan los recursos presupuestales a su unidad es adecuado.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

El 64.5% de los encuestados considera estar de acuerdo en que el proceso de asignación
actual es adecuado, a diferencia de casi un 17% que está en desacuerdo o totalmente en
desacuerdo.
Gráfico 23
Los documentos, materiales de apoyo y asesoría que se le
entregan son oportunos y claros.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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El análisis de este elemento determinó que más del 90% de los encuestados asumen una
postura positiva con respecto a esta pregunta. En tanto que un 6.45% está en desacuerdo.
Gráfico 24
El presupuesto asignado a su unidad en los últimos periodos le ha
permitido tener un cumplimiento de metas efectivo.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Más del 60% de los encuestados con respecto a esta pregunta tienen una valoración positiva
con respecto a que el presupuesto recibido les ha permitido tener un cumplimiento de metas
efectivo, a diferencia de un 36% que está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.
Gráfico 25
Considera que tomar en cuenta los resultados obtenidos por
cada Unidad para la determinación de su presupuesto es una
medida adecuada:

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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En el elemento relacionado con tomar en cuenta los resultados para la determinación del
presupuesto se encontró que un 88% está totalmente de acuerdo o de acuerdo en este
cuestionamiento, solamente un 2% está totalmente en desacuerdo y, un 7.25 en desacuerdo
Esta información es muy relevante para los propósitos de la investigación, en virtud de que
refleja la aceptación que tendría un presupuesto basado en resultados.
Gráfico 26
En su unidad el uso de recursos presupuestales se da en
términos de eficiencia, eficacia, oportunidad y prioridades de
manera correcta.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En torno a este elemento de análisis el 90% está totalmente de acuerdo o de acuerdo en que
el uso de recursos en su Unidad se hace de manera correcta.
Gráfico 27
Considera que un incremento en el presupuesto de su unidad
incidiría en el cumplimiento de metas de una manera adecuada:

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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Más del 90% de los encuestados están totalmente de acuerdo o de acuerdo en que el presupuesto
juega un papel importante en el cumplimiento de metas.
Gráfico 28
Cuando en su unidad se realiza la distribución de recursos
presupuestales se relaciona la programación y la presupuestación
de una manera positiva:

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Gráfico 29
La incorporación de innovaciones relacionadas con el monto, los
procedimientos, los criterios, etc. en el proceso de asignación
presupuestal y basadas en el análisis de metas sería una medida
positiva.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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El 87% de los encuestados asumió una valoración positiva en torno al planteamiento de que sería
una medida positiva la incorporación de innovaciones en el proceso presupuestal basadas en la
evaluación de metas. Por el contrario, un 11% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.
Gráfico 30
Cuando ha solicitado apoyos adicionales a su presupuesto lo
fundamenta con base en el cumplimiento de sus metas y la
respuesta ha sido positiva.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

El análisis de este elemento arrojó como resultado que el 90% de los encuestados está totalmente
de acuerdo o de acuerdo en este cuestionamiento. Mientras que un 6.45% opina lo contrario.
Gráfico 31
La asignación anual del presupuesto basada en “techos
presupuestales” le parece un procedimiento adecuado.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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De las personas encuestadas, 97 de ellas (lo cual equivale a un 78%) están de acuerdo o
totalmente de acuerdo en que la asignación presupuestal basada en “techos presupuestales”
es un procedimiento adecuado, en contraparte un 19% están en desacuerdo o totalmente en
desacuerdo con dicho planteamiento.

5.1.4. Centros de investigación

El concentrado de la información de este nivel es el siguiente:

……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro 17.
Cuadro
17. Concentrado de información obtenida en el primer cuestionario (Centros
Concentrado
de información
obtenida en el primer cuestionario (Centros de investigación).
de
investigación).
(Porcentajes).
(Porcentajes).
Número de
pregunta

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
En
Totalmente en
en desacuerdo desacuerdo
desacuerdo

1

12.5

37.5

4.16

45.83

0

99.99

2

8.33

70.83

0

20.83

0

99.99

3

4.16

50

0

45.83

0

99.99

4

29.17

66.67

0

4.16

0

100

5

12.5

75

4.16

8.33

0

99.99

6

29.17

54.17

0

16.67

0

100

7

8.33

79.17

0

12.5

0

100

8

16.67

75

0

8.33

0

100

9

29.17

33.33

16.67

20.83

0

100

10

4.16

62.5

4.16

29.17

0

99.99

Total

Fuente: Elaboración propia con datos del primer cuestionario

A continuación se muestra la representación gráfica de los datos encontrados.
Gráfico 32
El proceso (oportunidad, monto, rapidez, etc.) mediante el cual
se asignan los recursos presupuestales a su Unidad es adecuado.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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En el análisis de este elemento es destacable el hecho de que casi un 46% de los encuestados
están en desacuerdo con el proceso actual de asignación presupuestal. Este elemento es muy
importante para los fines de esta investigación, porque refleja una apertura hacia la posibilidad
de modificar el proceso presupuestal.
Gráfico 33
Los documentos, materiales de apoyo y asesoría que se le
entregan para la elaboración de su presupuesto son claros,
oportunos y funcionales.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En el análisis de este cuestionamiento se encontró que un 79% de los encuestados asumen
una valoración positiva, a diferencia de un 20% que están en desacuerdo con el planteamiento
realizado.
Gráfico 34
El presupuesto asignado a su unidad en los últimos periodos le ha
permitido tener un cumplimiento de metas efectivo.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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El análisis de esta pregunta mostró que el 50% de los encuestados están de acuerdo en que el
presupuesto que se les ha asignado les ha permitido tener un cumplimiento de metas efectivo,
mientras que un 45% están en desacuerdo.
Gráfico 35
Considera que tomar en cuenta los resultados obtenidos por
cada unidad para la determinación de su presupuesto es una
medida adecuada.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Esta pregunta tiene una relevancia particular para la investigación y muestra que más de un
95% valoran positivamente la posibilidad de tomar en cuenta los resultados obtenidos para la
determinación del presupuesto, a diferencia de un 4.16% que están en desacuerdo.
Gráfico 36
En su unidad el uso de recursos presupuestales se da en términos
de eficiencia, oportunidad y prioridad de manera correcta.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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El análisis de esta información permitió identificar que el 75% de los encuestados está de
acuerdo en que el uso de los recursos presupuestales en su área se hace de manera correcta.
Solamente un 8% está en desacuerdo con este planteamiento.
Gráfico 37
Considera que un incremento en el presupuesto de su unidad
incidiría en el cumplimiento de metas de una manera positiva.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En torno a este cuestionamiento se encontró que más del 80% de los encuestados está totalmente
de acuerdo o de acuerdo en que un incremento en el presupuesto incide positivamente en el
cumplimiento de metas.
Gráfico 38
Cuando en su unidad se realiza la distribución de recursos
presupuestales se relaciona la programación y la presupuestación
de una manera adecuada.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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Casi un 80% de los encuestados opinan estar de acuerdo en que en su unidad se realiza la
programación y la presupuestación de una manera adecuada, a diferencia de un 12.5% que está
en desacuerdo.
Gráfico 39
La incorporación de innovaciones relacionadas con el monto,
los procedimientos, los criterios, etc. en el proceso de
asignación presupuestal y basadas en el análisis de metas
sería una medida positiva.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Los resultados en torno a este cuestionamiento muestran que más del 91% valoran positivamente
la incorporación de innovaciones en el proceso presupuestal y que estén basadas en el análisis
de metas.
Gráfico 40
Cuando ha solicitado apoyos adicionales a su presupuesto lo
fundamenta con base en el cumplimiento de sus metas y la
respuesta ha sido positiva.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación
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En el análisis de esta pregunta destaca el hecho de que los encuestados reconocen la importancia
del cumplimiento de metas, y en ese sentido se observa que más del 60% valoran positivamente
este cuestionamiento. En contraste, un 20% está en desacuerdo.
Gráfico 41
La asignación anual del presupuesto basada en “techos
presupuestales” le parece un procedimiento adecuado.

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Los resultados en relación con este cuestionamiento muestran que más de un 62% está
de acuerdo en que la asignación presupuestal basada en “techos presupuestales” es un
procedimiento adecuado. A diferencia de un 29% que está en desacuerdo.

5.2. Información obtenida del segundo instrumento

Existen básicamente dos tipos de datos que se obtuvieron de este instrumento. El primero se
refiere a los perfiles de los encuestados, y en segunda instancia la información relacionada con
las preguntas específicas. Esa información es la que se presenta en los siguientes apartados.
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5.2.1. Nivel Medio
5.2.1.1 Perfiles de los encuestados (Nivel operativo)

Gráfico 42
Género
Masculino

40.54%

Femenino

59.70%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En el análisis de estos datos se encontró que predomina el sexo femenino entre los encuestados,
representando más del 50%.

Gráfico 43

Edad
18-28

8.10%

29-39

40.54%

40-49

24.32%

50-59

24.32%

Más de 60

2.70%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Por lo que se refiere a las edades de los encuestados se encontró que el rango más representativo
es el de 29-39 años con más de un 40%, mientras que los rangos que comprenden las edades de
40-49 y de 50-59 comparten un mismo porcentaje de 24.32%.
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Gráfico 44

Grado estudios
Est. Técn/Prep.

8.11%

Lic.

67.57%

Maestría/ Espec.

21.62%

Doc.

2.70%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En el rubro que se refiere al grado de estudios se encontró un predominio de encuestados con
nivel de licenciatura, que representan el 67.5%, siendo el doctorado el rango con menor cantidad
que alcanzó sólo un 2.70%.

Gráfico 45

Área de formación
Ingen.
Cienc. Sal.

21.62%
2.70%

Hum.

10.81%

Económ-Advas.

64.86%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En lo que se refiere al área de formación de los encuestados se encontró que la Ingeniería y
el área de económico-administrativas son las que cuentan con un mayor número, siendo un
21.62% y un 64.86%, respectivamente.
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Gráfico 46
Puesto
Jefe

67.57%

Analista

18.92%

Otro

13.51%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

El análisis de este elemento reflejó que la mayoría de los encuestados desempeñan funciones de
jefe, siendo un 67.5% los que se encuentran en ese caso. Mientras casi un 19% tiene funciones
como analista.
Gráfico 47
Antigüedad
Proc. Presup.
0-1 año

24.32%

2-5 años

51.35%

6-10 años

16.22%

11-15 años

2.70%

Más de 15

5.40%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

El elemento de análisis que se refiere a la antigüedad en el proceso presupuestal es importante
porque da una idea del dominio del tema que los encuestados tienen. En ese sentido es destacable
el hecho de que el predominio se encuentra en el rango de los que tienen de 2-5 años, que representa
el 51.35%. En contraste, solamente se encontró un 2.70% en el rango de los 11-15 años.
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5.2.1.2. Perfiles de los encuestados (Nivel directivo)
Gráfico 48
Género
Masculino

57.14%

Femenino

42.85%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

El nivel directivo reflejó un predominio del sexo masculino, con un 57.14%. Mientras que el
restante 42.85% corresponde al sexo femenino.

Gráfico 49
Edad
18-28

0.00%

29-39

57.14%

40-49

28.57%

50-59

14.28%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

El análisis que se refiere a la edad de los directivos arrojó como resultado que existe un predominio
en el rango de los 29-39 años, que representa el 57.14%, mientras que el segundo lugar lo
ocupa el rango de los 40-49 con un 28.75%.
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Gráfico 50
Grado estudios
Est. Técn/Prep.

0.00%

Licenciatura

28.57%

Maestría/Especialidad

71.42%

Doctorado

0.00%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En este elemento se encontró que predominan los encuestados con una formación a nivel de
maestría o especialidad, que representan el 71.42%. En segundo lugar se encuentran los que
tienen nivel licenciatura, con un 28.57%.
Gráfico 51
Área de formación
Ingeniería

28.57%

Cienc. Sal.

14.28%

Humanidades
Económ-Advas.

0.00%
57.14%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Al analizar este elemento se encontró que el área de formación que predomina es el de
económico-administrativas, que representa el 57.14%. En segundo lugar se encuentran las
ingenierías al haber obtenido un 28.57%.
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Gráfico 52
Antigüedad Proc.
Presup.
0-1 año

28.57%

2-5 años

42.85%

6-10 años

28.57%

11-15 años

0.00%

Más de 15

0.00%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Por lo que se refiere a la antigüedad en el proceso presupuestal, el rango que ocupa el mayor
porcentaje es el que corresponde a la edad de 2-5 años, con un 42.85%. Mientras que los rangos
que van del 0-1 año y de 6-10 años se encuentran en segundo lugar con un 28.57%

5.2.1.3 Preguntas específicas

A continuación se presenta el concentrado con los datos obtenidos en las preguntas específicas
de nivel medio:
……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro
Cuadro18.
18. Concentrado de información obtenida en preguntas específicas. Nivel
Concentrado de información obtenida en preguntas específicas. Nivel medio. (Segundo cuestionario).
medio. (Segundo cuestionario). (Porcentajes).
(Porcentajes).
Número de
pregunta

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
En
Totalmente en
en desacuerdo desacuerdo
desacuerdo

1

21.60

62.16

10.81

5.4

0

99.97

2

18.91

21.62

35.13

18.91

5.4

99.97

3

27.02

64.86

2.7

5.4

0

99.98

4

24.32

51.35

16.21

5.4

2.7

99.98

5

37.83

54.05

5.4

2.7

0

99.98

6

27.02

48.64

8.1

13.51

2.7

99.97

7

18.91

43.24

18.91

13.51

5.4

99.97

8

16.21

62.16

18.91

2.7

0

99.98

9

10.81

27.02

29.72

24.32

8.1

99.97

10

24.32

37.83

24.32

13.51

0

99.98

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario

Total
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En seguida se realiza el análisis y representación gráfica de este concentrado.
Gráfico 53
Conoce adecuadamente las características, condiciones y
normatividad del proceso de asignación presupuestal.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

El análisis de esta pregunta refleja que un 62% está de acuerdo en que conoce adecuadamente
el proceso presupuestal.

Gráfico 54
En ejercicios anteriores ha habido metas que no se han
cumplido por la falta de recursos presupuestales.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

En esta pregunta es importante observar que un 40% de los encuestados está totalmente de
acuerdo o de acuerdo en que ha habido metas que no se han cumplido por la falta de recursos
presupuestales.
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Gráfico 55
La capacitación y asesorías recibidas le han permitido
tener un buen desempeño en el proceso presupuestal.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

En este cuestionamiento se detectó que más de un 64% de los participantes están de acuerdo
con el planteamiento hecho.

Gráfico 56
El monto asignado a su unidad incide directamente en el
logro de las metas programadas.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

Este elemento de análisis permite observar que más de un 75% de los encuestados están
totalmente de acuerdo o de acuerdo en que el monto de presupuesto repercute en el logro de
metas. En contraparte hay más de un 8% que está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo
con este planteamiento.
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Gráfico 57
Es importante tomar en cuenta los resultados alcanzados
por cada unidad para la asignación de montos
presupuestales.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

Más del 90% de los encuestados en torno a esta pregunta asumen una postura positiva en
torno al cuestionamiento que se refiere a la importancia de tomar en cuenta los resultados
alcanzados para la asignación del presupuesto.

Gráfico 58
Un monto presupuestal elevado no garantiza la cobertura
de metas al cien por ciento.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

En relación con esta pregunta los encuestados están de acuerdo en un 48% en que un monto
presupuestal elevado garantiza un cumplimiento del cien por ciento en las metas. A diferencia
de un 16% que tienen una valoración negativa.
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Gráfico 59
Su Unidad ha recibido incrementos presupuestales que han
contribuido a mejorar el cumplimiento de metas.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

Más del 60% de los encuestados en esta pregunta están totalmente de acuerdo o de acuerdo
en que los incrementos presupuestales contribuyen a mejorar el cumplimiento de metas. A
diferencia de un 18% que opinan negativamente sobre este planteamiento.

Gráfico 60
Es importante contar con nuevos mecanismos de
asignación presupuestal

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

Más del 78% valoran positivamente el hecho de contar con nuevos mecanismos de asignación
presupuestal. Solamente un 2.7% están en desacuerdo con este planteamiento.
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Gráfico 61
Su unidad ha recibido disminuciones en el presupuesto que
han afectado el cumplimiento de metas

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

En esta gráfica se observa un comportamiento casi igual en tres de las opciones de respuesta,
siendo que un 29% no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo; un 27% está de acuerdo y; un
24.32% está en desacuerdo. Solamente un 10.81% está totalmente de acuerdo.
Este hecho coincide con uno de los planteamientos realizados al inicio de esta investigación en
el sentido de que la asignación presupuestal no responde a criterios claros.

5.2.2 Nivel Superior

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el segundo instrumento en el nivel superior.

5.2.2.1 Perfil de los encuestados (Nivel operativo)
Gráfico 62
Género
Masculino

51.21%

Femenino

48.78%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

El predominio del sexo masculino es ligeramente mayor es este nivel, representa un total del 51.21%.
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Gráfico 63
Edad
18-28

14.63%

29-39

34.15%

40-49

34.15%

50-59

7.31%

Mas de 60

9.75%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Las edades que se encuentran entre los rangos de 29-39 años y de 40 a 49 son las que tienen
mayores porcentajes en este nivel.
Gráfico 64
Grado estudios
Est. Técn/Prep.

12.20%

Lic.

78.05%

Maestría/ Espec.

7.31%

Doc.

2.43%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En esta gráfica se observa que en lo que se refiere al nivel de estudios existe un predominio del
personal que tiene nivel licenciatura, el cual representa el 78.05%. En contraste hay solamente
un 2.43% con nivel doctorado.

128

05
Gráfico 65
Área de formac.
Ingeniería

12.20%

Cienc. Sal.

0.00%

Hum.

2.43%

Económ-Advas.

85.37%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

El área de formación que predomina entre el personal operativo de nivel superior es económicoadministrativas, con un 85.37%, por otra parte el área de humanidades es la que presenta menor
porcentaje con un 2.43%.

Gráfico 66
Puesto
Jefe

46.34%

Analista

51.22%

Otro

2.43%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Las funciones de los encuestados se ubican un 51.22% como analistas y un 46.34% como jefes.
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Gráfico 67
Antigüedad
Proc. Presup.
0-1 año

14.63%

2-5 años

24.39%

6-10 años

39.02%

11-15 años

12.20%

Más de 15

9.75%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En el rango que corresponde a las edades de 6-10 años es en donde se ubica el mayor porcentaje
de personal con un 39.02%, siguiendo el rango de 2-5 años que presenta un porcentaje del
24.39%, siendo el último el de más de 15, con un 9.75%.

5.2.2.2 Perfil de los encuestados (Nivel directivo)

Gráfico 68
Género
Masculino

25.00%

Femenino

75.00%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Por lo que se refiere al nivel directivo se observa un amplio predominio del sexo femenino, que
representa el 75% de los encuestados.
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Gráfico 69
Edad
18-28

0.00%

29-39

0.00%

40-49

37.50%

50-59

37.50%

Más de 60

25.00%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Por lo que se refiere a la edad de los encuestados se observa un porcentaje muy similar en los
rangos de 40-49 años, con un 37.50%; 50-59 años, también con 37.50% y, más de 60 años,
con un 25.00%.

Gráfico 70
Grado estudios
Est. Técn/Prep.

0.00%

Lic.

75.00%

Maestr. Espec.

25.00%

Doc.

0.00%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

El grado de estudios que predomina en los directivos de nivel superior que fueron encuestados para
este estudio se ubica en nivel licenciatura, con un 75% y, en maestría/ especialidad, con un 25%.
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Gráfico 71
Área de formación
Ingeniería

12.50%

Cienc. Salud

12.50%

Humanidades
Econ.-Advas.

0.00%
75.00%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

El área de formación en económico-administrativas es la que tiene un mayor porcentaje, pre
sentando un 75%; seguida del área de Ingeniería y Ciencias de la salud, con un 12.50% cada una
de ellas.
Gráfico 72
Antigüedad
Proc. Presup.
0-1 año

25.00%

2-5 años

50.00%

6-10 años

0.00%

11-15 años

12.50%

Más de 15

12.50%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

La gráfica refleja que el mayor número de los encuestados se ubica en el rango de antigüedad en
el proceso que va de los 2-5 años, alcanzando un porcentaje de 50%; existe un 25% que tiene
apenas de 0-1 año y, 25% tiene más de 11 años.
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5.2.2.3 Preguntas específicas

A continuación se muestra el concentrado con los porcentajes obtenidos en cada una de las
preguntas del segundo instrumento aplicado para esta investigación:
……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro
Cuadro19.
19. Concentrado de información obtenida en preguntas específicas. Nivel
Concentrado de información obtenida en preguntas específicas. Nivel superior.
superior.
(Segundo cuestionario). (Porcentajes).
(Segundo cuestionario). (Porcentajes).
Número de
pregunta

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
En
Totalmente en
en desacuerdo desacuerdo
desacuerdo

1

31.70

63.41

2.4

2.4

0

99.91

2

21.95

46.34

4.87

19.51

7.31

99.98

3

29.26

58.53

2.43

9.75

0

99.97

4

36.58

41.46

12.19

7.31

2.4

99.94

5

43.9

43.9

4.8

7.3

0

99.9

6

34.14

53.65

7.31

4.87

0

99.97

7

14.63

43.9

17.07

14.63

9.7

99.93

8

43.9

51.21

4.8

0

0

99.91

9

19.51

36.58

17.07

21.95

4.87

99.98

10

31.7

48.78

14.63

4.87

0

99.98

Total

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En seguida se presenta el análisis y representación gráfica de este concentrado.
Gráfico 73
Conoce adecuadamente las características, condiciones y
normatividad del proceso de asignación presupuestal.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

La mayoría de los encuestados en torno a esta pregunta están totalmente de acuerdo o de
acuerdo con este planteamiento, lo cual representa más de un 94%.
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Gráfico 74
En ejercicios anteriores ha habido metas que no se han
cumplido por la falta de recursos presupuestales.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

Un 46.34% de los encuestados está de acuerdo en que ha habido metas que no se han cumplido
por la falta de recursos, mientras que más de un 26% están en desacuerdo o totalmente en
desacuerdo.

Gráfico 75
La capacitación y asesorías recibidas le han permitido
tener un buen desempeño en el proceso presupuestal.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

El análisis de este elemento permite observar que más de un 85% de los encuestados están de
acuerdo o totalmente de acuerdo en que la capacitación y asesorías recibidas han permitido
tener un buen desempeño en el proceso presupuestal. . En contraste, un 9.75% están en
desacuerdo.

134

05
Gráfico 76
El monto asignado a su unidad incide directamente en el
logro de las metas programadas.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

En torno a este cuestionamiento se encontró que más de un 77% están totalmente de acuerdo
o de acuerdo en que el monto de presupuesto incide en el logro de las metas, por el contrario
hay un 9% que están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.

Gráfico 77
Es importante tomar en cuenta los resultados alcanzados por
cada unidad para la asignación de montos presupuestales.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

Más del 86% de los encuestados están totalmente de acuerdo o de acuerdo en tomar en cuenta
los resultados obtenidos para la asignación del monto presupuestal. Solamente un 7.3% está
en desacuerdo con esta posibilidad.
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Gráfico 78
Un monto presupuestal elevado no garantiza la cobertura
de metas al cien por ciento.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

Este elemento permite observar que más de un 87% están totalmente de acuerdo o de acuerdo
en que un monto presupuestal alto no garantiza la cobertura de metas al cien por ciento. Por
otro lado hay un 4.87% que está en desacuerdo con este planteamiento

Gráfico 79
Su unidad ha recibido incrementos presupuestales que han
contribuido a mejorar el cumplimiento de metas.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

La gráfica muestra que más de un 57% están de acuerdo o totalmente de acuerdo en haber
recibido incrementos presupuestales que han mejorado el cumplimiento de metas. Mientras
que más de un 23% están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con este planteamiento.
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Gráfico 80
Es importante contar con nuevos mecanismos de
asignación presupuestal.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

En esta gráfica se observa que casi un 44% de los encuestados están totalmente de acuerdo en
que es importante contar con nuevos mecanismos de asignación presupuestal. Adicionalmente
un 51.21% están de acuerdo con este planeamiento.

Gráfico 81
Su unidad ha recibido disminuciones en el presupuesto que
han afectado el cumplimiento de metas.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

Los datos que se obtuvieron al realizar este cuestionamiento son que más de un 55% están
totalmente de acuerdo o de acuerdo en que han recibido disminuciones que han afectado el
cumplimiento de metas. En contraste más de un 25% están en desacuerdo o totalmente en
desacuerdo con esta idea.
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Gráfico 82
El cumplimiento de metas alcanzadas por su unidad en
ejercicios anteriores, ha influido en la determinación de su
presupuesto actual.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

La gráfica representa que más de un 79% de los encuestados está de acuerdo o totalmente de
acuerdo en que el cumplimiento de metas de su unidad ha influido en la determinación de su
presupuesto. Solamente un 4.87% está en desacuerdo con este planteamiento.

5.2.3. Áreas Centrales

5.2.3.1 Perfiles de los encuestados (Nivel operativo)

Gráfico 83
Género
Masculino

38.50%

Femenino

61.50%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En el análisis de estos datos se encontró que predomina el sexo femenino entre los encuestados,
representando más del 61%.
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Gráfico 84
Edad
18-28

15.40%

29-39

36.30%

40-49

33.00%

50-59

9.80%

Más de 60

5.49%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Por lo que se refiere a las edades de los encuestados se encontró que el rango más representativo
es el de 29-39 años con más de un 36%, mientras que en segundo lugar se ubica el rango que
comprende de los 40-49 años. Los mayores de 50 años son los menos representativos.

Gráfico 85
Grado estudios
Est. Técn/Prep.
Lic.
Maestr. Espec.

9.89%
80.20%
9.89%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En el rubro que se refiere al grado de estudios se encontró un predominio de encuestados con
nivel de licenciatura, que representan el 80%, tanto el doctorado como el nivel de estudios
técnicos/ preparatoria presentan el mismo porcentaje (9.89%).
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Gráfico 86
Área de formac.
Ingen.

7.69%

Cienc. Sal.

1.10%

Hum.

3.30%

Económ-Advas.

86.80%

Otro

1.10%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En lo que se refiere al área de formación de los encuestados se encontró que el área de económicoadministrativas es la que predomina entre los encuestados, presentando un porcentaje de 86.80.

Gráfico 87
Puesto
Jefe

39.60%

Analista

56.10%

Otro

4.40%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

El análisis de este elemento reflejó que la mayoría de los encuestados desempeñan funciones de
analista, siendo un 56.10% los que se encuentran en ese caso. Mientras que un 39.60% tiene
funciones de jefe.
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Gráfico 88
Antigüedad Proc. Presup.

0-1 año

25.30%

2-5 años

30.80%

6-10 años

22.00%

11-15 años

14.30%

Más de 15

7.69%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En este elemento es destacable el hecho de que el mayor número de encuestados se ubican
entre los 0 y 10 años, con porcentajes que oscilan entre el 22 y el 30 por ciento. El rango con
una antigüedad mayor a 15 años es el que tiene menor cantidad, presentando un porcentaje
de 7.69%.

5.2.3.2. Perfiles de los encuestados (Nivel directivo)
Gráfico 89
Género
Masculino

16.66%

Femenino

83.33%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

El nivel directivo reflejó un predominio del sexo femenino, con un 83.33%. Mientras que el
restante 16.66% corresponde al sexo masculino.
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Gráfico 90
Edad
18-28

16.66%

29-39

50.00%

40-49

16.66%

50-59

16.66%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

El análisis que se refiere a la edad de los directivos arrojó como resultado que existe un predominio
en el rango de los 29-39 años, que representa el 50% del total de los encuestados, mientras que
los otros tres rangos obtuvieron un 16.66% cada uno de ellos.

Gráfico 91
Grado estudios
Licenciatura

50.00%

Maestría/Especialidad

50.00%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En este elemento se encontró que entre los encuestados existe un 50% con formación a nivel
licenciatura y un 50% con una formación a nivel de maestría o especialidad.
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Gráfico 92
Área de formación
Ingeniería

0.00%

Cienc. Sal.

0.00%

Humanidades

0.00%

Económ-Advas.

100%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Al analizar este elemento se encontró que todos los encuestados tienen una formación en
económico-administrativas.

Gráfico 93
Antigüedad
Proc. Presup.
2-5 años

16.66%

6-10 años

33.33%

11-15 años

33.33%

Más de 15

16.66%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Por lo que se refiere a la antigüedad en el proceso presupuestal, los rangos que comprenden de
6-10 años y de 11-15 años, comparten el mismo porcentaje (33.33%). Mientras que el de 2-5
años y el de más de 15 años también presentan un porcentaje igual (16.66%).
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5.2.3.3 Preguntas específicas

A continuación se presenta el concentrado con los porcentajes obtenidos en cada una de las
preguntas del segundo instrumento aplicado para esta investigación, en lo que corresponde a
áreas centrales.
……………………………………………………………………………………………………………….

Cuadro 20.
Cuadro 20. Concentrado de información obtenida en preguntas específicas. Áreas
Concentrado de información obtenida en preguntas específicas. Áreas centrales.
centrales.cuestionario).
(Segundo cuestionario).
(Segundo
(Porcentajes). (Porcentajes).
Número de
pregunta

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
En
Totalmente en
en desacuerdo desacuerdo
desacuerdo

1

26.37

60.43

12.08

1.09

0

99.97

2

14.28

37.36

21.97

17.58

8.79

99.98

3

36.26

54.94

3.29

4.39

1.09

99.97

4

40.65

39.56

6.5

9.89

3.29

99.89

5

46.15

46.15

3.29

3.29

1.09

99.97

6

36.26

53.84

3.29

5.49

1.09

99.97

7

37.36

16.48

19.78

16.48

9.89

99.99

8

32.96

51.64

10.98

2.19

2.19

99.96

9

15.38

25.27

17.18

26.37

14.28

98.48

10

27.47

37.36

24.17

7.69

3.29

99.98

Total

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En seguida se presenta el análisis y representación gráfica de este concentrado.
Gráfico 94
Conoce adecuadamente las características, condiciones y
normatividad del proceso de asignación presupuestal.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

La mayoría de los encuestados en torno a esta pregunta están totalmente de acuerdo o de
acuerdo con este planteamiento, lo cual representa el 86%. Solamente un 1% considera que no
conoce adecuadamente el proceso presupuestal.
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Gráfico 95
En ejercicios anteriores ha habido metas que no se han
cumplido por la falta de recursos presupuestales.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

Más de un 50% de los encuestados en torno a esta pregunta consideran que ha habido metas
no cumplidas por la falta de presupuesto. En contraste más de un 20% están en desacuerdo o
totalmente en desacuerdo con dicho planteamiento.

Gráfico 96
La capacitación y asesorías recibidas le han permitido
tener un buen desempeño en el proceso presupuestal.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

El análisis de este elemento permite observar que más de un 90% de los encuestados asumen
una posición positiva al afirmar que la capacitación y asesorías recibidas han permitido tener
un buen desempeño en el proceso presupuestal. En contraste, poco más de un 5% están en
desacuerdo o totalmente en desacuerdo con este hecho.
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Gráfico 97
El monto asignado a su unidad incide directamente en el
logro de las metas programadas.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

En torno a este cuestionamiento se encontró que un 80% se manifiesta positivamente al
considerar que el monto de presupuesto incide en el logro de las metas. Por el contrario, hay un
13% que están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con este planteamiento.

Gráfico 98
Es importante tomar en cuenta los resultados alcanzados por
cada unidad para la asignación de montos presupuestales.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

En esta gráfica se observa una tendencia muy favorable al planteamiento hecho, ya que 46.15%
de los encuestados están totalmente de acuerdo en tomar en cuenta los resultados alcanzados
por cada unidad para la asignación de su presupuesto; también un 46.15% están de acuerdo y,
solamente un 4% están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.
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Gráfico 99
Un monto presupuestal elevado no garantiza la cobertura
de metas al cien por ciento.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

Este elemento permite observar que un 90% de los encuestados consideran positivamente la
afirmación de que un monto presupuestal alto no garantiza la cobertura de metas al cien por
ciento. Por otro lado hay un 6% que está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con este
planteamiento

Gráfico 100
Su unidad ha recibido incrementos presupuestales que han
contribuido a mejorar el cumplimiento de metas.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

La gráfica muestra que más de un 50% consideran haber recibido incrementos presupuestales
que han mejorado el cumplimiento de metas.
Mientras que más de un 25% están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con esta idea.
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Gráfico 101
Es importante contar con nuevos mecanismos de
asignación presupuestal

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

En esta gráfica se observa que un 32% de los encuestados están totalmente de acuerdo en
que es importante contar con nuevos mecanismos de asignación presupuestal. Mientras que un
51% están de acuerdo y, solamente un 4% están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.

Gráfico 102
Su unidad ha recibido disminuciones en el presupuesto que
han afectado el cumplimiento de metas.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

Los datos que se obtuvieron al realizar este cuestionamiento indican que más de un 40% afirman
haber recibido disminuciones que afectaron el cumplimiento de metas. En contraste más de un
40% están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con este planteamiento.
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Gráfico 103
El cumplimiento de metas alcanzadas por su unidad en
ejercicios anteriores, ha influido en la determinación de su
presupuesto actual.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

La gráfica representa que más de un 60% de los encuestados contestó positivamente al
considerar que el cumplimiento de metas de su unidad ha influido en la determinación de su
presupuesto. Mientras que solamente un 11% está en desacuerdo con este planteamiento.

5.2.4. Centros de Investigación

5.2.4.1 Perfiles de los encuestados (Nivel operativo)

Gráfico 104
Género
Masculino

3.84%

Femenino

96.15%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Estos datos muestran que hay un fuerte predominio del sexo femenino entre los encuestados,
representando más del 96%.
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Gráfico 105
Edad
18-28

15.38%

29-39

50.00%

40-49

26.92%

50-59

7.69%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Por lo que se refiere a las edades de los encuestados se encontró que el rango más representativo
es el de 29-39 años con un 50%, mientras que en segundo lugar se ubica el rango que
comprende de los 40-49 años, el cual presenta un 26.92%. Los mayores de 50 años son los
menos representativos, con apenas un 7.69%

Gráfico 106
Grado estudios
Est. Tecn/Prep.

7.69%

Licenciatura

73.08%

Maestría/Especialidad

19.23%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En el rubro que se refiere al grado de estudios se encontró un predominio de encuestados
con nivel de licenciatura, con un 73%, en segundo lugar se encuentra el nivel de maestría o
especialidad, con un 19.23%
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Gráfico 107
Área de formac.
Económ-Advas.
Otro

96.15%
3.84%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En lo que se refiere al área de formación de los encuestados se encontró que la de económicoadministrativas es la que predomina, presentando un porcentaje de 96.15.

Gráfico 108
Puesto
Jefe

34.61%

Analista

53.84%

Otro

11.53%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

El análisis de este elemento reflejó que la mayoría de los encuestados desempeñan funciones de
analista, siendo un 53.84% los que se encuentran en ese caso. Mientras que un 34.61% tiene
funciones de jefe y, un 11.53 realiza otro tipo de funciones.
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Gráfico 109
Antigüedad Proc. Presup.
0-1 año

23.07%

2-5 años

34.61%

6-10 años

23.07%

11-15 años

11.53%

Más de 15

7.69%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En este elemento es destacable el hecho de que existen porcentajes muy similares en los rangos
que comprenden de 0 a 10 años, con cantidades que oscilan entre el 23 y el 34 por ciento. La
menor cantidad se ubica en el rango de los que tienen más de 15 años, que presenta solo un
7.69%.

5.2.4.2. Perfiles de los encuestados (Nivel directivo)

Gráfico 110
Género
Masculino

50%

Femenino

50%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

La gráfica refleja que en el nivel directivo los encuestados corresponden en 50% al sexo
femenino y en 50% al masculino.
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Gráfico 111
Edad
40-49

50.00%

50-59

25.00%

Mas de 60

25.00%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En lo que se refiere a la edad de los directivos se encontró como resultado que existe un
predominio en el rango de los 40-49 años, que representa el 50% del total de los encuestados,
mientras que los rangos que comprenden de 50-59 años y más de 60 años presenta cada uno
un 25%.

Gráfico 112
Grado estudios
Licenciatura

50.00%

Maestría/Especialidad

25.00%

Doctorado

25.00%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

En este elemento se encontró que entre los encuestados existe un 50% con formación a nivel
licenciatura; un 25% con una formación a nivel de maestría o especialidad y también un 25%
con nivel de Doctorado.
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Gráfico 113
Área de formac.
Ingeniería

50.00%

Económ-Advas.

50.00%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Al analizar este elemento se encontró que el 50% de los encuestados tienen una formación en
económico-administrativas, mientras que el otro 50% pertenece al área de Ingeniería.

Gráfico 114
Antigüedad Proc. Presup.
0-1 año

25.00%

2-5 años

50.00%

Más de 15

25.00%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Por lo que se refiere a la antigüedad en el proceso presupuestal, el rango que comprende de 0-1
año y el que corresponde a más de 15 años presentan un 25% cada uno. Por otro lado, el que
presenta un mayor porcentaje es el que corresponde al rubro de 2-5 años, con un 50%.
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A continuación se presenta el concentrado con los porcentajes obtenidos en cada una de las
preguntas del segundo instrumento aplicado para esta investigación, en lo que corresponde a
los Centros de Investigación.

5.2.4.3 Preguntas específicas

Cuadro 21.
Concentrado
de información obtenida en preguntas específicas. Centros de investigación. (Segundo
……………………………………………………………………………………………………………….
cuestionario). (Porcentaje).

Cuadro 21. Concentrado de información obtenida en preguntas específicas. Centros
de investigación. (Segundo cuestionario). (Porcentaje).
Número de
pregunta

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
En
Totalmente en
en desacuerdo desacuerdo
desacuerdo

1

26.92

57.69

3.84

11.53

0

99.98

2

15.38

46.15

11.53

15.38

11.53

99.97

3

38.46

34.61

15.38

7.69

3.84

99.98

4

50

46.15

3.84

0

0

99.99

5

57.69

42.3

0

0

0

99.99

6

34.61

53.84

7.69

3.84

0

99.98

7

34.61

26.92

15.38

7.69

15.38

99.98

8

26.92

69.23

3.84

0

0

99.99

9

3.84

38.46

19.23

23.07

15.38

99.98

10

30.76

42.3

19.23

7.69

0

99.98

Total

Elaboración propia a partir del instrumento de investigación

Enseguida se presenta el análisis y representación gráfica de este concentrado.
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Gráfico 115
Conoce adecuadamente las características, condiciones y
normatividad del proceso de asignación presupuestal.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

El elemento que se refiere al proceso presupuestal refleja que un 26.92% está totalmente de
acuerdo en conocerlo, mientras que un 57% está de acuerdo con la misma idea y un 11.53%
está en desacuerdo con este planteamiento.

Gráfico 116
En ejercicios anteriores ha habido metas que no se han
cumplido por la falta de recursos presupuestales.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

Más de un 60% de los encuestados en torno a esta pregunta consideran que ha habido metas
sin cumplir por la falta de presupuesto. En contraste, más de un 25% están en desacuerdo o
totalmente en desacuerdo con este planteamiento.
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Gráfico 117
La capacitación y asesorías recibidas le han permitido
tener un buen desempeño en el proceso presupuestal.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

La revisión de este elemento permite observar que más de un 70% de los encuestados consideran
que la capacitación y asesorías recibidas han permitido tener un buen desempeño en el proceso
presupuestal. En contraste, más de un 10% están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo
con este planteamiento.

Gráfico 118
El monto asignado a su unidad incide directamente en el
logro de las metas programadas.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

En torno a este elemento se encontró que un 96% valoran positivamente el cuestionamiento
que se refiere a que el monto de presupuesto incide en el logro de las metas. Por el contrario,
hay un 3.84% que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con este planteamiento.
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Gráfico 119
Es importante tomar en cuenta los resultados alcanzados
por cada unidad para la asignación de montos puestales.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

En esta gráfica se observa una tendencia muy favorable al planteamiento hecho en esta
investigación, ya que 57.69% de los encuestados están totalmente de acuerdo en tomar en
cuenta los resultados alcanzados por cada unidad para la asignación de su presupuesto; de igual
manera, un 42.3% están de acuerdo.

Gráfico 120
Un monto presupuestal elevado no garantiza la cobertura
de metas al cien por ciento

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

Este elemento permite observar que más de un 87% de los encuestados coinciden en afirmar
que un monto presupuestal alto no garantiza la cobertura de metas al cien por ciento. Por otro
lado hay un 3.84% que está en desacuerdo con este planteamiento.
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Gráfico 121
Su unidad ha recibido incrementos presupuestales que han
contribuido a mejorar el cumplimiento de metas.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

La gráfica muestra que más de un 60% de los encuestados afirman haber recibido incrementos
presupuestales que han mejorado el cumplimiento de metas. Mientras que más de un 22%
están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con este planteamiento.

Gráfico 122
Es importante contar con nuevos mecanismos de
asignación presupuestal.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

En esta gráfica se observa que un 26.92% de los encuestados están totalmente de acuerdo en
que es importante contar con nuevos mecanismos de asignación presupuestal. Mientras que un
69.23% están de acuerdo y, solamente un 3.84% no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con
este cuestionamiento.
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Gráfico 123
Su unidad ha recibido incrementos presupuestales que han
contribuido a mejorar el cumplimiento de metas.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

Los datos que se obtuvieron al realizar este cuestionamiento son que más de un 41% coinciden
en afirmar que han recibido disminuciones que han afectado el cumplimiento de metas. En
contraste un 38% están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con este planteamiento.

Gráfico 124
El cumplimiento de metas alcanzadas por su unidad en
ejercicios anteriores, ha influido en la determinación de su
presupuesto actual.

Fuente: Elaboración propia
a partir del instrumento de investigación

La gráfica representa que más de un 72% de los encuestados está de acuerdo o totalmente de
acuerdo en que el cumplimiento de metas de su unidad ha influido en la determinación de su
presupuesto. Mientras que solamente un 7.69% está en desacuerdo con este planteamiento.
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El futuro tiene muchos nombres.
Para los débiles es lo inalcanzable.
Para los temerosos, lo desconocido.
Para los valientes es la oportunidad.
Víctor Hugo

06
MODELO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

6.1 Estructura programática.

El Estado Mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diseña la estructura
programática de la Administración Pública Federal como una herramienta que organiza de
manera coherente y secuencial el quehacer gubernamental que se plasma en los planes y
programas de trabajo de las entidades que lo conforman y el costo financiero correspondiente.
Es un instrumento normativo y de aplicación obligatoria en los procesos de programación,
presupuestación y ejercicio del presupuesto de todas las dependencias del Gobierno Federal.
El IPN participa anualmente en el proceso de concertación de la estructura programática que
debe aplicar en el ejercicio fiscal de que se trate, el cual es coordinado por la Secretaría de
Educación Pública.
A continuación se representa la estructura programática.
Figura 13.
Estructura programática sectorial

Fuente: DPP – IPN (2014)
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En la figura 13 se observa la organización de la estructura programática sectorial, dicha
estructura permite agregar y desagregar información programática y presupuestal a través
de rubros denominados categorías programáticas del sector educación asignadas al Instituto
Politécnico Nacional, las cuales se enuncian a continuación: (SHCP, 2013).
ü

Finalidad: Descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la
solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos del PND y sus
programas derivados.

ü

Función: Permite identificar las acciones que realizan los unidades responsables para
cumplir con el cometido que les impone los ordenamientos legales.

ü

Subfunción: Desglose de la función que identifica en forma más precisa las actividades
que realizan las dependencias y entidades.

ü

Actividad Institucional: Comprende el conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que
realizan las dependencias y entidades por conducto de las unidades responsables con el
fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de conformidad
con las atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el ordenamiento jurídico
que les es aplicable.

ü

Programa Presupuestario: Categoría que permite organizar, en forma representativa y
homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto
federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos
y metas.

A su vez, la estructura programática autorizada a nivel sectorial, se desagregó a nivel institucional
en congruencia con las líneas estratégicas de acción que orientan el trabajo de la presente
administración consignadas en el Programa Institucional de Mediano Plazo. A continuación se
enuncian las categorías programáticas internas:
ü

Línea Estratégica: 1. Atención a la demanda

ü

Principio Rector del Desarrollo Institucional

ü

Proyecto Institucional

ü

Meta PIMP – PEDMP

ü

Unidades de Medida

Es conveniente señalar que la estructura programática desagregada a nivel institucional es
utilizada anualmente por las unidades académicas y administrativas en la elaboración de sus
programas operativos anuales (POA).
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Figura 14.
Estructura programática institucional

Fuente: DPP - IPN

6.2 Análisis de los procesos programáticos presupuestales

En la figura 14 se observa la estructura programática institucional que surge a partir de
la estructura sectorial mostrada anteriormente. La estructura institucional suele tener
modificaciones año con año, como se explica a continuación. Por ejemplo, en el año 2008, las
líneas estratégicas de acción eran seis que impactaban en 40 proyectos institucionales y 705
unidades de medida. Para 2010 las líneas estratégicas se mantuvieron en seis y se adicionaron
diez PREDIS (Principios Rectores de Desarrollo Institucional) que seguían conteniendo a los 40
proyectos y se incrementó el número de Unidades de Medida, y se puede afirmar que por su
cantidad, eran una carga excesiva de información, mucha sin ninguna utilidad, y en algunos casos,
propiciaban una programación mal fundamentada en algunas áreas del Instituto, dificultando el
análisis de lo programado.
En el año 2013, se reducen a 435 las Unidades de Medida con la finalidad de agilizar los procesos,
evitar duplicidades de información, y eliminar unidades de medida que no cumplían o ya eran
obsoletas para obtener los resultados esperados.
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Algunas unidades de medida, nunca fueron utilizadas por las Unidades Responsables, pero se
siguieron manteniendo en los catálogos por razones que sólo conocen los directivos de las áreas
normativas y de coordinación.
Cabe mencionar que las áreas de coordinación, al ser ellas quienes dictaminan cuál es la
documentación soporte que se debe anexar para validar la información, muchos de esos
documentos, no reflejan a cabalidad el cumplimiento de lo programado, destacando que los
analistas encargados de la supervisión del cumplimiento tienen la instrucción, de que si las áreas
centrales o las unidades académicas y centros, anexan un documento en papel membretado, con
sello y firma, se da por validado, en el entendido de que, si ese documento contiene datos falsos
o erróneos, será el Área Coordinadora o el Órgano Interno de Control, quienes al realizar una
auditoría, puedan detectar dichas anomalías, siendo este hecho, una total contradicción en los
controles de calidad de la información, pues demerita el trabajo de los analistas al no facultarlos
para hacer las observaciones necesarias que puedan incidir para corregir esos errores u omisiones.
Particularmente en las escuelas de NMS y NS, se observa que a lo largo de los años 2008-2013,
mucha de la información es irrelevante para la DPyP, un ejemplo de ello es en las unidades de
medida que implica el rubro de bibliotecas, el saber cuál es su acervo, cuántos libros descartaron,
cuántos libros recibieron por donación, cuántos prestaron a domicilio, o cuantos alumnos
utilizaron la biblioteca, son datos poco relevantes que posible mente se reportan para justificar
la utilización del recurso asignado.
Otro ejemplo es en lo relacionado a las metas establecidas en el apartado de tutorías, pues se
detectan en algunos casos cantidades muy altas por ser una actividad sustantiva de una escuela,
pero al dar puntaje a los docentes para su promoción de categoría, esta información se debería
cruzar con la disminución de estudiantes en riesgo, con la eficiencia terminal, pero sobre todo
con el aprovechamiento que se refleje en las calificaciones del alumnado, donde se compruebe
la calidad de la tutoría ofrecida, y se debe de separar claramente la tutoría académica, de las
tutorías vocacionales, de prevención o de ayuda personal al alumnado. Es decir, se debe afinar la
manera de evaluar esto.
En las metas reflejadas en servicio médico proporcionado, las cantidades reportadas, cubren
y en algunos casos superan a la totalidad de la matrícula estudiantil, pues al no ser clara la
definición de las unidades de medida de este proyecto, si a un alumno le duele la cabeza o
presenta malestares estomacales, se considera como un servicio médico proporcionado,
cuando un servicio médico, para considerarse como tal, inicia con la toma de los signos vitales
del paciente, una auscultación y según la gravedad del caso, un tiempo de observación del
paciente, para finalmente proceder a medicar o canalizar a un centro de salud. El hecho de dar
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una aspirina o una pastilla para el malestar estomacal, no cubre lo que debe de ser un servicio
médico proporcionado, y algunas escuelas, con un criterio bastante cuestionable, justifican sus
alcances diciendo, que al iniciar la temporada de calor y como los estudiantes comen antojitos
en los puestos instalados a las fueras de la escuela, se incrementan los casos de infecciones
gastrointestinales, cuando eso se debe de combatir desde la administración de la escuela, en
conjunto con los encargados del servicio médico.
Algo muy importante a considerar, es la modificación en la redacción de las unidades de medida,
o en su defecto, su eliminación o creación de nuevas, pues el equipo de analistas, que son los que
día a día trabajan con eso, y que son los que por experiencia conocen a detalle las necesidades
de las áreas que tienen asignadas, rara vez son tomados en cuenta, y son los directivos los que
toman las decisiones, muchas veces desde una perspectiva totalmente alejada de la problemática
real, y de las necesidades de las áreas, dejando de lado la experiencia de los analistas, dando
como consecuencia, unidades de medida confusas o que no cubren los requerimientos de las
áreas. Aquí se puede ligar lo referente a todo lo relacionado con la capacitación del personal
docente, de apoyo y de mandos medios y directivos, y se refleja en los alcances que se reportan,
quedando de manifiesto que, mientras la capacitación ofrecida a mandos medios, directivos y
docentes, cuenta con cursos de gran calidad, apegados a sus necesidades específicas, para el
personal de apoyo, los cursos que se le ofertan, tienen años sin ser actualizados, ya dejaron de
cumplir su cometido, no tiene valor curricular, dando como consecuencia la falta de interés del
personal en tomar este tipo de capacitación, todo está documentado en las justificaciones que
mandan las distintas áreas del instituto.

6.3 Metas programadas y alcanzadas 2008 - 2013 de las escuelas del nivel medio superior.

La integración de este apartado se elaboró con base en los programas operativos anuales y los
cumplimientos anuales de las escuelas del nivel medio superior.
A continuación se muestra el cuadro 22, con el concentrado de información correspondiente al
nivel medio superior, en él se presenta el total acumulado de metas programadas y alcanzadas
durante al periodo 2008-2013. También se incluye el cumplimiento y el monto presupuestal
para cada una de las 18 unidades de nivel medio.
En la información se han modificado los nombres reales de las escuelas de nivel medio con el fin
de no evidenciar la situación de cada una de ellas, la idea es solamente ejemplificar lo que está
sucediendo, para encontrar una mejor manera de asignar el presupuesto y obtener una mayor
eficiencia en el cumplimiento de metas.
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……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro
22. Concentrado acumulado de nivel medio (2008-2013)
Cuadro
22.
Concentrado acumulado de nivel medio (2008-2013)
Unidad
Responsable

Metas
Programadas
(Acumulado) 1

Metas
Alcanzadas
(Acumulado) 2

Cumplimiento
(Acumulado)

Total periodo
2008-2013

Promedio de
incremento
por año

Nivel Medio
Unidad A

781,427.40

797,230.04

102.02%

17,326,609.25

20.22

Unidad B

1,548,151.00

1,592,504.00

102.86%

21,830,745.37

11.99

Unidad C

592,454.00

707,170.00

119.36%

16,759,689.55

22.65

Unidad D

810,124.00

837,778.00

103.41%

23,082,788.84

28.92

Unidad G

981,873.00

1,076,739.00

109.66%

20,575,071.13

25.57

Unidad H

676,599.00

685,623.00

101.33%

18,109,016.91

23.89

Unidad I

1,105,317.00

1,228,202.00

111.12%

14,612,538.65

32.54

Unidad J

721,713.00

731,663.00

101.38%

22,277,072.11

22.27

Unidad K

757,189.00

892,828.00

117.91%

22,741,495.00

24.35

Unidad P

589,866.00

669,344.00

113.47%

14,154,739.85

27.46

Unidad F

1,010,154.00

1,146,340.00

113.48%

22,761,805.57

33.65

Unidad O

383,511.00

476,742.00

124.31%

11,490,114.84

39.11

Unidad E

495,471.00

531,383.00

107.25%

13,528,172.43

17.28

Unidad L

583,760.00

779,696.00

133.56%

17,652,594.39

10.65

Unidad M

757,577.00

844,475.00

111.47%

18,009,680.30

14.32

Unidad N

748,863.00

880,039.00

117.52%

12,927,996.75

23.52

Unidad Q

7,242.00

16,013.00

221.11%

2,300,000.00

Unidad R

1,466.00

1,913.00

130.49%

1,000,000.00

3

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Dirección de Programación y Presupuesto.

En el cuadro 22 se detectó que en el periodo revisado, todas las unidades de nivel medio, muestran
un cumplimiento acumulado global, mayor al 100%, situación que permite dar respuesta a la
pregunta específica 1, así como al objetivo 1, el cual se refiere a los efectos que ha tenido el
monto del presupuesto asignado a cada unidad responsable en el cumplimiento de sus metas4,
tomando como base sus resultados alcanzados durante los ejercicios fiscales de 2008 a 2013,

Este total de metas es la sumatoria de la cuantificación que cada unidad de nivel medio hizo, en el periodo revisado,
dentro de un promedio de 250 a 300 unidades de medida utilizadas. Esto significa que del total de las 533 unidades de
medida disponibles para programar, solamente ocuparon de 250 a 300.
1

2

Este dato refleja la sumatoria de todas las metas alcanzadas por cada Unidad de nivel medio, en el periodo revisado.

Para estas dos unidades no aplica este criterio porque su creación es relativamente reciente y no hay punto de referencia anterior para
hacer un comparativo.
3

4

Metas cumplidas están consideradas aquellas que presentan entre un 80 y un 100% de cobertura en sus metas programadas.
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en ese sentido se concluye que el monto del presupuesto asignado a cada unidad responsable
les permitió lograr un cumplimiento global del 100% o mayor.
Bajo esta perspectiva, se afirma que el monto del presupuesto, en realidad no refleja diferencias
sustanciales en el logro de metas y no necesariamente garantiza su cumplimiento efectivo.
Con respecto a la pregunta y al objetivo específico 2, que se refiere a la manera como ha
influido el otorgamiento de mayores recursos en las metas programadas, se observó que
aún cuando la mayoría de las unidades responsables de nivel medio recibieron incrementos
en el periodo revisado, tales incrementos no tienen una relación proporcional con el
cumplimiento presentado. Por ejemplo, la Unidad A recibió en promedio un incremento del
20.22% por año en el periodo revisado, sin embargo, su cumplimiento apenas alcanzó el 102%.
(Ver cuadro 22).
En esta misma situación se encuentra la Unidad D que recibió casi un 29% de aumento y presentó
un cumplimiento de apenas el 103%.
Caso contrario se observa en la Unidad L que con un promedio de incremento por año de
solamente el 10.65% obtuvo un 133% de cumplimiento.
Con estos casos es posible determinar que el incremento en el monto presupuestal de una
unidad responsable no garantiza que vaya a tener un mayor cumplimiento de metas.
Adicional al análisis de metas que se muestra en el cuadro 22, se ha tomado en cuenta la información
recopilada a través de los instrumentos de evaluación, en ese sentido y para dar respuesta a la
pregunta principal que se refiere a la interrogante ¿Un modelo presupuestal basado en el análisis
de las metas realizadas por las unidades responsables del Instituto Politécnico Nacional permitiría
una mejor asignación de recursos financieros? Se han tomado en cuenta los datos obtenidos en
el cuestionario 1, específicamente los que se refieren a la pregunta 4 que plantea el siguiente
cuestionamiento: ¿Considera que tomar en cuenta los resultados obtenidos por cada unidad para
la determinación de su presupuesto es una medida adecuada?. Ante esta pregunta un 86% de
los encuestados del nivel medio están totalmente de acuerdo o de acuerdo. Mientras que un 76%
correspondiente a nivel superior también están totalmente de acuerdo o de acuerdo con este
planteamiento. Este hecho muestra la idea común de que un presupuesto basado en resultados
sería tomado con aceptación por los encargados de realizar el presupuesto. Adicionalmente, se
considera que un modelo de asignación presupuestal basado en el análisis de metas permitirá una
mejor asignación de recursos, en virtud de que el modelo está basado en criterios retomados del
Presupuesto Basado en Resultados.
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En la tarea de atender la pregunta de investigación y el objetivo 3, en torno a los efectos
de la disminución de recursos a cada unidad responsable en el cumplimiento de las
metas comprometidas, se observó que en la Unidad B se presentó una disminución a su
presupuesto en el año 2009, con respecto al presupuesto de 2008, sin embargo sus metas
fueron cumplidas al 100%. Esta situación se observa en el cuadro 23, que se muestra a
continuación.

……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro 23.

Cuadro 23. Ejemplo de unidad con disminución de recursos (Unidad B)
Ejemplo de unidad con disminución de recursos (Unidad B)

Unidad Responsable

Total 2008

Total 2009

%
Incremento

Cumplimiento
2008

Cumplimiento
2009

Unidad B

3,143,704.65

2,531,121.54

80.51

104

100

Fuente: Elaboración propia con datos de la DPyP

La información presentada en el cuadro 23 permite afirmar que la disminución de recursos no
afectó el alcance de sus metas.
En relación con la pregunta específica No. 4, así como al objetivo 4 que hacen referencia a
la manera como han influido las metas alcanzadas por cada unidad responsable durante los
ejercicios fiscales de 2008 a 2013, para la determinación de su presupuesto posterior, se ha
concluido que después del análisis de la información generada durante esta investigación en
el nivel medio, hasta el momento no son tomadas en cuenta las metas alcanzadas por cada
unidad responsable para la asignación de su presupuesto, situación que confirma una de las
premisas de esta investigación, que sostiene la idea de que cada año el presupuesto solamente
se basa en techos presupuestales determinados con criterios en realidad poco claros, pero que
nada tienen que ver con el desempeño anterior de cada unidad responsable.

6.4 Metas programadas y alcanzadas 2008 - 2013 de las escuelas del nivel superior.

La integración de este apartado se elaboró con base en los programas operativos anuales y los
cumplimientos anuales de las escuelas del nivel superior.
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……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro 24.

Concentrado
acumulado
de nivel superior
(2008-2013)de nivel superior (2008-2013)
Cuadro
24.
Concentrado
acumulado

Unidad
Responsable

Metas
Programadas
(Acumulado)

Metas
Alcanzadas
(Acumulado)

Cumplimiento
(Acumulado)

Total de
presupuesto
(periodo
2008-2013)

Promedio de
incremento
por año

Nivel Superior
Escuela A

1,265,603.00

1,567,099.69

123.82%

26,362,245.58

27.77

Escuela B

1,589,316.00

2,503,756.86

157.54%

32,509,724.19

17.19

Escuela C

534,134.00

782,501.85

146.50%

11,946,975.73

33.40

Escuela D

1,946,608.83

2,148,608.58

110.38%

62,868,400.10

13.46

Escuela E

774,897.00

1,110,278.49

143.28%

28,066,764.79

18.37

Escuela F

717,404.00

806,848.89

112.47%

16,172,974.99

25.99

Escuela G

728,238.00

874,962.81

120.15%

42,889,983.72

17.71

Escuela H

300,205.00

334,642.97

111.47%

10,132,120.98

18.11

Escuela I

2,572,686.00

3,004,791.94

116.80%

36,560,874.56

18.66

Escuela J

828,831.00

858,411.64

103.57%

15,569,865.29

11.21

Escuela K

1,025,938.00

1,129,686.58

110.11%

14,077,243.10

30.78

Escuela L

350,065.00

1,248,407.33

356.62%

13,645,132.92

40.64

Escuela M

3,349,464.00

4,408,147.62

131.61%

48,628,477.23

14.53

Escuela Y

305,669.00

414,032.49

135.45%

11,850,000.00

23.40

Escuela Z

73,566.00

80,773.70

109.80%

2,000,000.00

No aplica

Escuela N

800,498.00

731,737.64

91.41%

16,300,342.41

24.30

Escuela O

1,042,656.00

1,295,257.98

124.23%

19,841,690.15

27.00

Escuela P

941,820.00

1,239,218.57

131.58%

49,318,596.52

11.79

Escuela Q

1,339,763.00

1,881,393.91

140.43%

35,669,697.26

36.68

Escuela R

587,226.00

541,644.96

92.24%

11,926,814.43

27.94

Escuela S

344,019.00

359,442.47

104.48%

15,017,609.45

26.74

Escuela T

698,588.00

797,609.89

114.17%

12,309,659.88

18.86

Escuela U

2,305,773.00

2,496,172.57

108.26%

52,923,486.83

12.45

Escuela V

22,834,742.00

26,148,717.93

114.51%

28,482,461.97

13.88

Escuela X

706,393.00

915,683.86

129.63%

18,619,481.48

14.34

Escuela W

1,046,310.00

1,112,083.09

106.29%

13,760,960.54

-5.47

Fuente: Elaboración propia con datos de la DPyP
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En el cuadro 24 se incluye la información que surgió como consecuencia del proceso de revisión
en torno al cumplimiento de metas programadas y alcanzadas, así como su relación con el
monto de presupuesto asignado durante el periodo 2008-2013 en el nivel superior, arrojando
como resultado que las 27 unidades responsables alcanzaron un cumplimiento acumulado,
que fluctúa entre el 91% y el 356%, lo cual muestra que todas las unidades de nivel superior
alcanzaron las metas programadas. Este hecho permite afirmar que el monto del presupuesto
no refleja diferencias sustanciales en el cumplimiento de metas. Con esto se da respuesta a la
pregunta específica 1, así como al objetivo 1, que se refiere a los efectos que ha tenido el monto
del presupuesto asignado a cada unidad responsable en el cumplimiento de sus metas, tomando
como base sus resultados alcanzados durante los ejercicios fiscales de 2008 a 2013.
El análisis realizado demuestra que si bien es cierto que las escuelas presentan cumplimientos
totales arriba del 91%, también se detecta que al realizar un análisis más específico existen metas
incumplidas5. Para ejemplificar esta situación se tomó el caso de la Escuela A, en la cual, a pesar
del presupuesto asignado, tuvo 50 metas incumplidas, ya que presentó resultados por abajo del
80%. De igual manera, en la misma escuela se encontraron 68 metas con sobrecumplimiento6.
A partir de esa información puede desprenderse la afirmación de que hay circunstancias ajenas
al presupuesto que ocasionan una desproporción, en relación con lo programado, al grado de
que un 38% de las unidades de medida que fueron programadas presentan un cumplimiento
irregular, como se observa a continuación en el cuadro 25.

……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro
25.25. Ejemplo de metas con cumplimiento irregular (Escuela A)
Cuadro
Ejemplo
de metas
con cumplimiento irregular (Escuela A)
CUADRO
INVERTIDO
Escuela A
Unidades de medida disponibles para programar

459

Unidades de medida programadas

305

Unidades de medida incumplidas

50

Unidades de medida con sobrecumplimiento

68

Porcentaje de metas con cumplimiento irregular
Presupuesto
Promedio anual de incremento en el periodo

38%
26,362,245.58
27.77

Fuente: Elaboración propia con datos de la DPyP

5

Como metas incumplidas se consideran aquellas que presentan menos de un 80% en la cobertura de sus metas programadas.

6

Como metas con sobrecumplimiento se consideran las que presentan más de un 130% en la cobertura de sus metas programadas.
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La revisión hecha en el resto de las otras unidades académicas de nivel superior refleja
prácticamente la misma situación, por lo cual se confirma que el monto del presupuesto no está
directamente relacionado con un cumplimiento efectivo de metas.
Para responder la pregunta y el objetivo específico 2, que se refiere a la manera como ha influido
el otorgamiento de mayores recursos en el cumplimiento de las metas programadas, se detectó
que aun cuando la mayoría de las escuelas de nivel superior recibieron incrementos en el periodo
revisado, los cuales fluctúan entre el 11% (escuela J) y el 40% (escuela L) esos incrementos
no guardan una relación proporcional con el cumplimiento presentado. Por ejemplo, la escuela
B recibió en promedio un incremento del 17% por año en el periodo revisado, y su avance fue
significativo al haber alcanzado un 157% de cumplimiento acumulado en el periodo revisado
(ver cuadro 24).
En contraste la escuela E recibió un 18% de incremento con lo cual pudo lograr un 143% de
cumplimiento. También puede citarse el caso del la escuela P, que con un 11% de incremento
presentó un alcance de 131% en su cumplimiento.
Los casos anteriores permiten corroborar el hecho de que un aumento en el monto del
presupuesto de una unidad responsable no necesariamente implica que su cumplimiento de
metas vaya a ser mayor.
Para dar respuesta a la pregunta de investigación y el objetivo 3, que se refieren a los efectos
de la disminución de recursos a cada unidad responsable en el cumplimiento de las metas
comprometidas, se observó que la escuela G sufrió una disminución de poco menos del 2% en
su presupuesto de 2010 con respecto al del 2009. A pesar de esa situación logró cubrir en más
de un 100% sus metas (Ver cuadro 26).
Este hecho permite confirmar que la disminución de recursos no afectó el alcance de sus metas.

……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro
Cuadro26.
26. Ejemplo de unidad con disminución de recursos (Escuela G)
Ejemplo de unidad con disminución de recursos (Escuela G)

UR

Total de recurso
en 2009

Total de recurso
en 2010

%
Incremento

Cumplimiento
2009 (%)

Cumplimiento
2010 (%)

Escuela G

$6,064,670.36

$5,983,814.34

-1.33%

108

106.5

Fuente: Elaboración propia con datos de la DPyP
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En relación con la pregunta específica No. 4, así como al objetivo 4 en el nivel superior, se
ha concluido que después de la revisión de los datos encontrados, se detectó que en ningún
momento las metas alcanzadas por cada unidad responsable han sido consideradas para la
asignación de su presupuesto nuevo. Este hecho demuestra que anualmente el presupuesto
se asigna con base en techos presupuestales determinados con criterios poco claros, que no
están relacionados con el cumplimiento de cada unidad responsable.
Otro de los datos relevantes que se observan en los concentrados de los cuadros 22 y 24 es la
heterogeneidad en el promedio de incremento por año del presupuesto asignado, las cantidades
fluctúan, para el caso del nivel medio entre el 10.65% (Unidad L) y el 39.11% (Unidad O); y
en el nivel superior van del 11.21% (Escuela J) al 40.64% (Escuela L), con estos elementos se
puede evidenciar la ausencia de un criterio claro en la asignación de los montos presupuestales,
lo cual ha sido uno de los planteamientos principales en la problemática que dio origen a esta
investigación.
En ese sentido, debe tomarse en cuenta que una de las categorías de análisis determinadas
para esta investigación y surgidas a partir de la teoría de Max Weber es la que se refiere a
procedimientos estandarizados, sin embargo en el proceso presupuestal actual no existe esa
característica. En este mismo orden de ideas, la teoría burocrática de Max Weber también plantea
la uniformidad en las decisiones, hecho que no se presenta por lo menos, en lo que se refiere a la
determinación de los montos presupuestales, los cuales como se explicó anteriormente, están
basados en techos presupuestales, basados en criterios poco claros.
Otra de las categorías de análisis surgidas a partir de la teoría burocrática es la que plantea que
en una organización las disposiciones se deben llevar a cabo como están estipuladas, pero si
no existen criterios bien definidos para la asignación del presupuesto no se puede esperar que
sean cumplidas. Eso es precisamente lo que se busca con el modelo de asignación presupuestal
que se propone como resultado de esta investigación, es decir, contar con lineamientos bien
definidos que sean respetados y aplicados de manera homogénea.
Siguiendo con las categorías de análisis surgidas de la teoría de Max Weber, la cual plantea
que las personas encargadas de tomar las decisiones clave consideren los resultados a los que
apunta el gasto. Este es uno de los puntos que más se encuentran ausentes en el proceso de
asignación presupuestal actual, ya que no existe una vinculación estrecha entre la programación
y la presupuestación, lo cual hace difícil observar las metas a las que aspiran las unidades
responsables, y en base a ello asignar los recursos.
De hecho puede afirmarse que tampoco las unidades responsables toman en cuenta los
resultados previstos a la hora de presupuestar porque, en ocasiones, envían a la Dirección de
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Programación y Presupuesto su presupuestación anterior, sin actualizarla de acuerdo a su nueva
programación anual. Esto ocasiona que a la hora de ejercer el recurso no les sea suficiente y se
vean en la necesidad de pedir recursos adicionales a través de Programas de Fortalecimiento
Institucional (PFI) o bien de otros medios.
El modelo de asignación presupuestal que se propone también es un esfuerzo para dar respuesta
a la necesidad de disponer de información precisa y oportuna sobre los objetivos y resultados
del gasto del gobierno, en este caso del Instituto Politécnico Nacional, siendo esta otra de las
categorías de análisis a partir de la teoría burocrática.
En el proceso de la revisión documental y de campo que se realizó pudo detectarse que no hay
una cultura de evaluación concebida como un proceso prioritario en el proceso presupuestal.
Generalmente cada año se parte de cero, no se toma en cuenta el desempeño de las unidades
responsables, simplemente se vuelve a empezar a partir de la nueva programación y del nuevo
presupuesto.
A partir del Modelo del Fondo Monetario Internacional (FMI) de Robinson y Duncan (2009) se
plantea como categoría de análisis la elaboración del presupuesto en base a resultados, hecho
que según la información recopilada no se está llevando a cabo en el proceso presupuestal
actual. Con respecto a este punto solamente se encontró que se está solicitando trabajar
con un formato denominado matriz del marco lógico, en el cual se trata de relacionar el
indicador, con la meta, el supuesto, los medios de verificación, alineado con las líneas de
acción. Sin embargo, este procedimiento no ha permitido establecer una relación estrecha
entre el monto del recurso presupuestal y las metas, tanto programadas, como alcanzadas. El
modelo del FMI recomienda que los procesos de planificación y presupuestación estén unidos
institucionalmente.
En ese sentido es que modelo del FMI plantea la importancia de que cada organismo ejecutor del
gasto defina explícitamente los resultados que se pretenden lograr.
Otra de las categorías de análisis surgidas a partir del modelo del FMI se refiere a la importancia de
usar la información durante el proceso de presupuestación, situación que no está sucediendo con
el actual proceso presupuestal. De igual manera, el modelo del FMI plantea realizar una revisión
de las prioridades y de los resultados del programa durante el proceso de presupuestación.
La importancia de ser cauteloso con los plazos establecidos para desarrollar este tipo de
presupuestación basada en resultados, es una de las categoría que también propone el modelo
de Robinson y Duncan (2009), por lo cual se consideró pertinente dedicar esta investigación
solamente a lo que implica el análisis de información y la elaboración del modelo, dejando todo
lo que se refiere a la implementación del mismo para futuras investigaciones.
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Atendiendo a la idea de validar o desechar la hipótesis formulada al inicio de esta investigación,
la cual quedó planteada de esta manera: el análisis de metas de las unidades responsables del
IPN, basado en los resultados alcanzados durante el periodo de 2008 a 2013, permitirá elaborar
un modelo de asignación presupuestal.
En ese sentido podemos afirmar que la hipótesis ha sido validada en virtud de que durante el desarrollo
de esta investigación se recopiló y analizó la información relativa al cumplimiento de metas y al
presupuesto asignado correspondiente a 18 unidades de nivel medio superior y 27 de nivel superior,
con lo cual se detectaron elementos importantes que han permitido elaborar el modelo presupuestal
que se expone a continuación, en el subtema denominado modelo de asignación presupuestal.

6.5 Modelo de asignación presupuestal

Para la elaboración de este modelo se tomó en cuenta la información obtenida del análisis
documental y de campo realizado en las unidades de nivel medio y nivel superior, así como la
estructura programática vigente.
Aún cuando el IPN realiza dos actividades sustantivas, que son docencia e investigación. Para el
desarrollo de este modelo se utilizó solamente la docencia por ser la actividad sustantiva del
Instituto; así como la que concentra el 80% del presupuesto y de las actividades del IPN. Por
esta razón la presente investigación desarrolló el modelo para la asignación de presupuesto
tomando como base las metas del periodo de estudio para las escuelas del nivel medio
superior y superior. Sin embargo, la aplicación del mismo opera para cualquier nivel educativo y
programa presupuestario destacando que el modelo está elaborado con un nivel de complejidad
modesto que conlleva costos mínimos de implementación.
A diferencia del modelo o proceso de asignación presupuestal actual, pueden mencionarse las
siguientes bondades de este modelo, representa la oportunidad de realizar una asignación del
presupuesto, al interior del politécnico, basada en los resultados previos de cada una de ellas,
hecho que no sucede actualmente.
Adicionalmente, el análisis realizado para cada unidad responsable, permite contar
permanentemente con información organizada y actualizada sobre su cumplimiento de metas,
situación que permitirá la toma de decisiones acertada con respecto a la programación y
presupuestación.
Como fue señalado en los capítulos anteriores existen diversos modelos de asignación que pueden
ser utilizados, sin embargo, ninguno tiene las características del que se presenta en esta investigación
toda vez que está elaborado a la medida tomando como base el comportamiento de las metas y del
presupuesto del IPN desde una perspectiva integral, dada las siguientes características:
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Este modelo de asignación presupuestal tiene como propósito tomar en cuenta las políticas
públicas emitidas a nivel federal y reflejadas en las políticas institucionales destacando una
estrecha relación entre el presupuesto de operación y las metas planteadas por las unidades
responsables, el modelo está listo para ser implementado toda vez que se realizaron pruebas
con datos reales, los cuales mostraron resultados que son muy apegados al comportamiento de
las escuelas durante el periodo de estudio.
La propuesta fue derivada del análisis del comportamiento de las metas y del presupuesto
en el periodo de estudio utilizando las metas más importantes y desechando aquellas que no
mostraron información sustantiva e incluso no tuvieron programación en el periodo de estudio
ni actividad por los autores del gasto.
A continuación se describen de forma muy simple los elementos que conforman el modelo
propuesto.

6.5.1 Determinación y ponderación por programa presupuestario y proyectos institucionales

Este modelo tomando como base las actividades sustantivas del quehacer académico determinó
5 Programas Presupuestarios (PP) de los cuales se derivan 42 Proyectos Institucionales (PI) y
174 Unidades de Medida (UM) es importante destacar que se utilizó una estructura mínima que
contenga las actividades de todas las áreas normativas del IPN como se muestra:
……………………………………………………………………………………………………………….
Cuadro 27.
Programas, Proyectos y unidades de medida considerados en el modelo.

Cuadro 27. Programas, Proyectos y unidades de medida considerados en el modelo.
Programas
Presupuestarios

Proyectos
Institucionales

Unidades de
Medida

Docencia

11

33

Extensión Académica

8

47

Vinculación Académica

7

41

Apoyo Académico

8

33

Administración
de la Docencia

8

20

Total

42

174

Fuente: Elaboración propia

Estos elementos son fundamentales toda vez que deben ser integrados en la estructura
programática para la operación de la programación y presupuestación de las unidades
responsables que es justamente donde se realiza la captura de las metas programáticas en el
periodo de un año a través del Programa Operativo Anual.
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Para el Programa Presupuestario “Docencia” fueron seleccionadas 33 unidades de medida,
organizadas en 11 proyectos institucionales, los cuales fueron ponderados como se muestra
en el cuadro 28.
Cuadro 28.
Unidades de medida y ponderación para “Docencia”
Proyecto

U.M.

CLASF.

DESCRIPCION
DOCENCIA

1
DA010

05

DA005

ESC.NA.

ESC.NAC.

ESCU.

ESC.SUP.

CICS

CICS

Total

MED.HOME.

CIEN.BIOLO.

SUP.MEDI

ENF.OBST.

MIL.ALTA

STO.TOM

Nivel Superior

0

0

0

0

0

0

PONDERADOR
POR
PROGRAMA

57594.75

0.25

DOCENCIA

1052

2619.25

2417.25

1049.25

1299.75

1781.75

ALUMNO ATENDIDO.

1682

2447

3288

926

1514

1785

78776

1718

05

ALUMNO APOYADO.

2900

3313

943

1566

2000

91630

DA025

02

ALUMNO EGRESADO.

66

381

496

266

335

206

15054

DD021

05

DICTAMEN ACADÉMICO PARA EL CAMBIO DE CARRERA INTRAPLANTEL EMITIDO

0

21

0

0

0

0

DA026

02

ALUMNO EN CONCURSOS ACADÉMICOS INTERPOLITÉCNICOS

0

0

0

0

0

0

DP015

02

PRÁCTICA ESCOLAR REALIZADA

19

133

69

13

36

121

DA015

02

ALUMNO ATENDIDO (PRÁCTICA ESCOLAR)

723

4595

2503

2049

1748

3015

DESARROLLO CURRICULAR

4.1

2.5

0.1

4.85

0

0

DP005

02

PLAN DE ESTUDIO ACTUALIZADO

1

0

0

2

0

0

DP020

02

PROGRAMA DE ESTUDIO ACTUALIZADO

81

50

2

95

0

0

EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS

0.1

0

0

0

0

0

2

3

251
44
1709
42915
56.5

0.05

29
1101
1.15

0.05

DC005

02

CARRERA DISEÑADA

1

0

0

0

0

0

2

DC015

02

COMPETENCIA DISEÑADA

1

0

0

0

0

0

21

DM020

02

MÓDULO DISEÑADO

4

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE
DC020

02

CURSO IMPARTIDO

DD004

02

DOCENTE ATENDIDO

ED003

05

ES010

05

ET010

02

EC015

0

0

0

0

0

0

11.7

6.6

1.3

27.8

6.9

103.1

0
770.9

0.1

4

2

2

6

1

42

269

105

61

4

269

66

514

6402

DIPLOMADO IMPARTIDO

1

1

4

2

2

1

SEMINARIO IMPARTIDO

2

0

0

0

0

0

TALLER IMPARTIDO

0

0

0

1

0

7

02

CONFERENCIA REALIZADA

0

2

3

0

0

36

DD045

02

DOCENTE TITULADO EN LICENCIATURA, MAESTRÍA O DOCTORADO

DD025

02

DOCENTE ESPECIALIZADO

5

FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE
DD018

05

DOCENTE EN ESTUDIOS DE MAESTRÍA

DD017

05

DOCENTE EN ESTUDIOS DE DOCTORADO

DD040

05

DOCENTE PARTICIPANTE

DG004

05

GRUPO ATENDIDO

6

ORGANIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

7
02

8

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0.28

0

1.54

1.05

2.17

3

0

0

20

14

28

2

4

0

2

1

3

23.25

35

29.6

9.1

17.9

17.55

413

592

475

150

169

288

52

108

117

32

189

63

11.58

28.14

19.14

13.92

14.52

ALUMNO TITULADO

368

193

469

319

232

242

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS IRREGULARES

10.4

19.64

6.36

3.8

8.72

9.92

DA053

05

ALUMNO REGULARIZADO

175

361

150

75

136

200

DD040

05

DOCENTE PARTICIPANTE

9

TUTORÍAS, ASESORÍAS Y COMPETENCIAS COMPLEMENTARIAS

31
96
223

405

4
0.35

22.08

TITULACIÓN PROFESIONAL
DA055

1

27

85

130

9

20

82

48

49.41

11.73

5.58

243

10.74

43.08

480
181
30.1

0.07

280
150
517.45

0.05

7862
2487
614.82

0.06

10247
704.32

0.04

15662
1946
850.14

0.03

DT005

02

TUTORÍA REALIZADA

875

178

74

8000

267

730

17218

DE008

02

ESTUDIANTE EN RIESGO

627

0

52

20

36

531

9386

DD047

02

DOCENTE TUTOR

10

145

213

60

80

55

175

OFERTA EDUCATIVA EN CAMPUS VIRTUAL

0

0

0

0

0

0

1734
5.85

0.05

DP012

02

PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIO DESARROLLADO

0

0

0

0

0

0

81

PM001

02

MATERIAL DIDÁCTICO VIRTUAL DESARROLLADO

0

0

0

0

0

0

36

0.1

0

0.1

0

0

0

DC003

02

CARRERA ACREDITADA

1

0

1

0

0

0

7155

12372

11091

13290

6449

10466

11

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y MEJORA CONTINUA

TOTAL

3.4

0.1

34

306364

Fuente: Elaboración propia con datos de la DPyP

La ponderación por proyecto implica establecer de mayor a menor importancia relativa para
darle un valor a cada proyecto, este proceso es necesario a fin de no dar el mismo presupuesto
a proyectos adjetivos. Centrando así el gasto a funciones sustantivas como se muestra en el
cuadro 28, destacando que para este programa presupuestario el proyecto de más impacto
es el No. 1 “Docencia” con el 0.25 y el de menor importancia relativa es el proyecto No. 9
“tutorías, asesorías y competencias complementarias” con el 0.03. Es importante destacar
que el área normativa al interior del IPN para este programa presupuestario es la Secretaría
Académica la cual deberá ponderar los proyectos por ser la encargada de establecer criterios
para el funcionamiento de este programa.
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Para el programa Presupuestario “Extensión de la Docencia” fueron seleccionadas 47 unidades
de medida, organizadas en 8 proyectos institucionales, los cuales fueron ponderados como se
muestra en el cuadro 29.
Cuadro 29.
Unidades de medida y ponderación para “Extensión de la Docencia”
PROYEC

U.M.

CLASF.

DESCRIPCION

ESC.NA.

ESC.NAC.

ESCU.

ESC.SUP.

CICS

CICS

Total

MED.HOME.

CIEN.BIOLO.

SUP.MEDI

ENF.OBST.

MIL.ALTA

STO.TOM

Nivel Superior

PONDERADO POR
PROGRAMA

70236

0.15

EXTENSIÓN DE LA DOCENCIA
12

DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA

854.55

929.4

5121

1110.9

1831.5

493.05

EE030

O2

EVENTO REALIZADO

37

43

175

12

88

28

2407

EE007

O2

EVENTO APOYADO

16

60

12

17

13

9

1077

5559

5892

33867

7175

12077

3195

EP005

O2

PERSONA ASISTENTE

ET005

O5

TALLER CULTURAL EN OPERACIÓN

EA015

O5

13
DC020

O2

460386

5

11

6

5

2

7

ALUMNO ATENDIDO (TALLER CULTURAL)

80

190

80

197

30

48

EDUCACIÓN CONTINUA

664

56

397.25

164

233.25

2.75

CURSO IMPARTIDO

12

9

9

14

6

1

2

2

2

4

0

0

4

0

54

10

2

23

12

27

0

227

ED003

O5

DIPLOMADO IMPARTIDO

ES010

O5

SEMINARIO IMPARTIDO

EC015

O2

CONFERENCIA REALIZADA

ET010

O2

4

2

3

146
4224
4692.5

0.25

313

0

35

TALLER IMPARTIDO

3

3

786

1

0

0

EP006

O2

PERSONA INSCRITA

2624

197

757

619

892

10

EE006

O2

EMPRESA, ORGANIZACIÓN Y/O ENTIDAD ATENDIDA

1

7

8

8

0

0

1365

EC008

O2

0

2

EC009

O2

CONGRESO REALIZADO

1

0

2

0

1

0

5

EF005

O2

FORO REALIZADO

0

0

0

0

0

0

382.25

34.75

4

0

15.25

0

14

1

COLOQUIO REALIZADO

CAMPUS VIRTUAL POLITÉCNICO

0

0

0

0

869
15897

3
1169.5

0.25

EC030

O2

CURSO IMPARTIDO A DISTANCIA

2

0

1

0

1

0

21

ED002

O5

DIPLOMADO IMPARTIDO A DISTANCIA

0

0

0

0

0

0

7

ES015

O5

SEMINARIO IMPARTIDO A DISTANCIA

EC018

O2

CONFERENCIA A DISTANCIA RECIBIDA Y COORDINADA

EP006

O2

PERSONA INSCRITA

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

6

0

28

25

115

15

0

52

0

1460

EC003

O5

CARRERA IMPARTIDA

0

0

0

0

0

0

EP007

O5

POSGRADO IMPARTIDO

0

0

0

0

0

0

0

DA010

O5

ALUMNO ATENDIDO

1494

0

0

0

0

0

3083

EM007

O5

MATERIA DIDÁCTICO PARA PROGRAMAS A DISTANCIA EN OPERACIÓN

1

0

0

0

1

0

22

ES020

O5

SEMINARIO A DISTANCIA RECIBIDO Y COORDINADO

0

0

0

0

0

0

4

EC033

O2

CURSO A DISTANCIA RECIBIDO Y COORDINADO

2

10

0

0

1

0

27

EE008

O2

EVENTO ACADÉMICO Y/O CULTURAL A DISTANCIA COORDINADO

2

0

0

0

0

0

7

EE009

O2

EVENTO ACADÉMICO Y/O CULTURAL A DISTANCIA ORGANIZADO

1

12

0

0

0

0

16

EC013

O2

CONGRESO A DISTANCIA RECIBIDO Y COORDINADO

15

DESARROLLO Y FOMENTO DEPORTIVO
EA020
EA025

0

0

0

0

0

0

0

109.8

56.9

81.2

70.5

23.4

26.2
70

13051

O5

ALUMNO EN DEPORTE MASIVO COMPETITIVO

600

162

228

650

206

1
2309.3

0.1

O5

ALUMNO EN DEPORTE SELECTIVO

166

128

250

50

20

90

3169

EA017

O2

ALUMNO EN CONCURSOS ÍNTER POLITÉCNICOS

269

274

325

0

2

93

6048

EP015

O5

PROFESOR ASIGNADO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

9

4

3

2

2

4

111

EE015

O2

EVENTO DEPORTIVO REALIZADO

19

1

5

1

4

3

EA030

O5

ALUMNO PARTICIPANTE EN FÚTBOL AMERICANO

35

0

1

2

0

2

660.09

0

0

124.77

21.87

540.12

1

0

0

19

3

0

16

PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
EE030

02

EVENTO REALIZADO

EE007

02

EP025

02

PUBLICACIÓN REALIZADA

EP005

02

PERSONA ASISTENTE

VA009

02

ALUMNO ATENDIDO EN TRÁMITE DE SERVICIO SOCIAL

17

1

EVENTO APOYADO

OBRA EDITORIAL
PT015

O2

0

11

5

1

0

0

34

11

3

0

0

4095

710

18000

27.6

SERVICIO SOCIAL

18

0

1
22000

82.1

96.4

114.6

30.2

49.6

276

821

964

1146

302

496

42.14

303.03

0

21.28

0

0

255
459
4088.4

0.03

217
364
86
135613
1958.8

0.1

19588
4688.39

0.07

0

2

0

3

0

0

45

PV015

O2

VOLUMEN IMPRESO

600

4300

0

300

0

0

41179

PP025

O5

PUBLICACIÓN PERIÓDICA EDITADA

2

2

0

1

0

0

16

PE010

O2

EJEMPLAR VENDIDO

0

25

0

0

0

0

25737

15.25

129.05

23.5

67.25

18.45

5.1

19

TÍTULO EDITADO

EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO

2721.35

PE005

O2

EGRESADO REGISTRADO

76

993

300

258

175

0

14665

EU005

O2

USUARIO POLITÉCNICO ATENDIDO

178

1492

100

1078

190

65

36747

PE015

O2

EMPLEO CAPTADO

51
TOTAL

7074.99

96

70

6943.8

2723.1

9
3468.12

4
1733.17

37
1297.02

0.05

3015

125090.35

Fuente: Elaboración propia con datos de la DPyP

En el cuadro 29 destaca que para este programa presupuestario el proyecto de más impacto
es el No. 13 “Educación Continua” y 14 “Campus virtual politécnico” con el 0.25, cada uno de
ellos. El de menor importancia relativa es el proyecto No. 16 “Promoción institucional” con el
0.03. Es importante destacar que las áreas normativas al interior del IPN para estos programas
presupuestarios son la Secretaría de Servicios Estudiantiles y de Extensión e Integración Social
las cuales deberán ponderar los proyectos.
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Para el programa Presupuestario “Vinculación de la docencia” fueron seleccionadas 47 unidades
de medida, organizados en 8 proyectos institucionales los cuales fueron ponderados como se
muestra en el cuadro 30.
Cuadro 30.
Unidades de medida y ponderación para “Vinculación de la Docencia”
PROYEC

U.M.

CLASF.

DESCRIPCION

ESC.NA.

ESC.NAC.

ESCU.

ESC.SUP.

CICS

CICS

Total

MED.HOME.

CIEN.BIOLO.

SUP.MEDI

ENF.OBST.

MIL.ALTA

STO.TOM

Nivel Superior

PONDERADO POR
PROGRAMA

351

0.25

VINCULACIÓN DE LA DOCENCIA
20

INTERCAMBIO ACADÉMICO.

0

4

5.25

8.5

2

0

VC019

02

CONVENIO ESPECÍFICO O CONTRATO CELEBRADO DE COOPERACIÓN
ACADÉMICA O DE VINCULACIÓN EN OPERACIÓN

0

8

7

0

0

0

78

VE035

02

EVENTO DE VINCULACIÓN ACADÉMICA O TECNOLÓGICA DE EMPRENDEDORES O
DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD REALIZADO

0

0

1

7

0

0

62

02

EVENTO DE VINCULACIÓN ACADÉMICA O TECNOLÓGICA DE EMPRENDEDORES O
DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD APOYADO

0

0

1

2

2

0

90

0

4

3

14

2

0

230

VE030

VD006

02

VA008

02

21

DOCENTE PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN ACADÉMICA O
TECNOLÓGICA DE EMPRENDEDORES O EN EL ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD
ALUMNO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO ACADÉMICO,
VINCULACIÓN O DE EMPRENDEDORES
REDES ACADÉMICAS

VR004

05

22
VP025

02

0

4

9

11

4

0

0.45

0.15

0.15

0

0

0

944
3.15

0.15

RED ACADÉMICA INTRA O INTERINSTITUCIONAL EN OPERACIÓN

3

1

1

0

0

0

FORMACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL

0

1.5

0.6

8.4

0.6

7.05

PROYECTO DE PREINCUBACIÓN

0

0

0

9

0

0

115

21
347.4

0.15

VP021

02

PROYECTO DE EMPRESA JUVENIL CREADO

0

0

0

1

0

6

107

VE035

02

EVENTO DE VINCULACIÓN ACADÉMICA O TECNOLÓGICA DE EMPRENDEDORES O
DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD REALIZADO

0

0

0

0

0

0

31

VE030

02

EVENTO DE VINCULACIÓN ACADÉMICA O TECNOLÓGICA DE EMPRENDEDORES O
DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD APOYADO

0

0

0

0

3

0

53

VE013

02

0

2

1

0

0

0

52

0

3

2

6

1

3

245

0

5

1

40

0

38

1713

0

2.5

59.3

14.2

29.6

7.5

0

0

12

0

0

0

VD006

02

VA008

02

VC019

02

VE013

02

VE014

02

23

VP002

02

VD006

02

EMPRESA U ORGANISMO ATENDIDO CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS O DE
INVESTIGACIÓN
DOCENTE PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN ACADÉMICA O
TECNOLÓGICA DE EMPRENDEDORES O EN EL ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD
ALUMNO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO ACADÉMICO,
VINCULACIÓN O DE EMPRENDEDORES
VINCULACIÓN
CONVENIO ESPECÍFICO O CONTRATO CELEBRADO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
O DE VINCULACIÓN EN OPERACIÓN
EMPRESA U ORGANISMO ATENDIDO CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS O DE
INVESTIGACIÓN
EMPRESA U ORGANISMO ATENDIDO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN O
ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO
PERSONA ATENDIDA POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
PARA EL TRABAJO
DOCENTE PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN ACADÉMICA O
TECNOLÓGICA DE EMPRENDEDORES O EN EL ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD

1531.4

0.1

77

0

5

6

0

0

0

207

0

5

6

6

0

7

1460

0

0

558

132

0

4

6822

0

11

3

3

191

4

713

5882

VA008

02

ALUMNO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO ACADÉMICO,
VINCULACIÓN O DE EMPRENDEDORES

0

4

7

0

84

60

VE035

02

EVENTO DE VINCULACIÓN ACADÉMICA O TECNOLÓGICA, DE EMPRENDEDORES O
DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD REALIZADA

0

0

0

1

18

0

66

VE030

02

EVENTO DE VINCULACIÓN ACADÉMICA O TECNOLÓGICA, DE EMPRENDEDORES O
DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD APOYADO

0

0

0

0

3

0

44

VS007

02

SERVICIO TECNOLÓGICO EFECTUADO

0

0

1

0

0

0

0.15

0

0.05

0

0

0

VR008

05

RED DE VINCULACIÓN INTRA O INTERINSTITUCIONAL EN OPERACIÓN

3

0

1

0

0

0

COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

0

1.35

84.45

40.35

0.3

0.6

0

0

6

0

0

0

36
1344

24

REDES DE VINCULACIÓN

25
VE013

02

EMPRESA U ORGANISMO ATENDIDO CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS O DE
INVESTIGACIÓN
EMPRESA U ORGANISMO ATENDIDO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN O
ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO

43
1.3

0.05

26
775.2

0.15

VE014

02

0

2

2

6

0

0

VS007

02

SERVICIO TECNOLÓGICO EFECTUADO

0

2

1

0

0

0

10

VP002

02

PERSONA ATENDIDA POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
PARA EL TRABAJO

0

2

548

237

0

0

3106

VA010

02

ASESORÍA Y/O CONSULTORÍA BRINDADA

0

2

0

20

1

0

257

VD006

02

DOCENTE PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN ACADÉMICA O
TECNOLÓGICA DE EMPRENDEDORES O EN EL ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD

0

1

3

6

1

4

109

VA008

02

ALUMNO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO ACADÉMICO,
VINCULACIÓN O DE EMPRENDEDORES

0

0

3

0

0

0

264

VE035

02

EVENTO DE VINCULACIÓN ACADÉMICA O TECNOLÓGICA, DE EMPRENDEDORES O
DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD REALIZADO

0

0

0

0

0

0

21

02

EVENTO DE VINCULACIÓN ACADÉMICA O TECNOLÓGICA, DE EMPRENDEDORES O
DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD APOYADO

0

0

0

0

0

0

METROLOGÍA, NORMAS Y CALIDAD INDUSTRIAL

0

0.45

20.55

0

0

0

VE030
26

21
731.55

0.15

VL004

02

LABORATORIO ACREDITADO

0

1

0

0

0

0

5

VA010

02

ASESORÍA Y/O CONSULTORÍA BRINDADA

0

0

0

0

0

0

221

VE035

02

EVENTO DE VINCULACIÓN ACADÉMICA O TECNOLÓGICA, DE EMPRENDEDORES O
DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD REALIZADO

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

46

0

0

2

0

0

0

163

0

1

2

0

0

0

70

0

1

3

0

0

0

1307

130

0

VE030

02

EVENTO DE VINCULACIÓN ACADÉMICA O TECNOLÓGICA, DE EMPRENDEDORES O
DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD APOYADO

VS007

02

SERVICIO TECNOLÓGICO EFECTUADO

VD006

02

VE013

02

VE014

02

VP002

02

DOCENTE PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN ACADÉMICA O
TECNOLÓGICA DE EMPRENDEDORES O EN EL ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD
EMPRESA U ORGANISMO ATENDIDO CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS O DE
INVESTIGACIÓN
EMPRESA U ORGANISMO ATENDIDO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN O
ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO
PERSONA ATENDIDA POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
PARA EL TRABAJO
TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos de la DPyP

0

0

6

64

1320

0

501

0

310

3021

126

29126
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En el cuadro 30 destaca que para este programa presupuestario el proyecto de más impacto es
el No. 20 “Intercambio académico” con el 0.25 y el de menor importancia relativa es el proyecto
No.24 “Redes de vinculación y promoción institucional” con el 0.05. Es importante destacar que
las áreas normativas al interior del IPN para estos programas presupuestarios son la Secretaría
Académica, de Servicios Estudiantiles, de Extensión e Integración Social y, de Investigación y
Posgrado, las cuales deberán ponderar los proyectos.
Para el programa presupuestario “Apoyo de la docencia” fueron seleccionadas 33 unidades
de medida, organizadas en 8 proyectos institucionales los cuales fueron ponderados como se
muestra en el cuadro 31.
Cuadro 31.
Unidades de medida y ponderación para “Apoyo a la Docencia”
PROYEC

U.M.

CLASF.

DESCRIPCION

ESC.NA.

ESC.NAC.

ESCU.

ESC.SUP.

CICS

CICS

MED.HOME.

CIEN.BIOLO.

SUP.MEDI

ENF.OBST.

MIL.ALTA

STO.TOM

93.6

61.4

61.7

47.8

35

65.4

16

8

14

4

15

38

PONDERADO
POR
PROGRAMA

APOYO A LA DOCENCIA
27

ORIENTACIÓN JUVENIL
PE035

02

EVENTO DE ORIENTACIÓN JUVENIL REALIZADO

PA025

02

ALUMNO ATENDIDO (ORIENTACIÓN JUVENIL)

PA020

02

ALUMNO ATENDIDO (DESARROLLO INFORMÁTICO)

28

CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

1856

1220

1220

952

685

622.65

12833.7

174.9

2840.7

683.85

1788

3868

84799

363

17788

4263

11779

1270

5048.35

0.05

401
100566
75187.95

PC017

05

COMPUTADORA EN SERVICIO

219

246

600

193

296

140

PD003

02

DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SITIO WEB

1

10

102

1

0

1

PS015

02

SOFTWARE ADQUIRIDO

3

0

1

0

0

0

93

PE020

02

EQUIPO INFORMÁTICO EN MANTENIMIENTO

34

250

98

938

0

0

3028

PE036

02

EVENTO DE ABSORCIÓN TECNOLÓGICA REALIZADO

PP004

02

PARTICIPANTE EN EVENTO DE ABSORCIÓN TECNOLÓGICA REALIZADO

29

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PR005
PS010

02
05

PRODUCTO MULTIMEDIA DESARROLLADO
SISTEMA DE INFORMACIÓN IMPLANTADO

PS011

02

SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO

PD005

02

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

PA052

02

APLICACIÓN WEB ACTUALIZADA

30

AMBIENTES INNOVADORES DE APRENDIZAJE

6

8893
158

7

1

1

0

0

20

246

1

17

0

0

9.75

12.25

2

1.5

0

0

2

3

2

3

0

0

22

1

1

0

62
1866
56

0.25

1

2

0

32

20

19

0

0

0

0

61

5

9

2

1

0

0

46

11

16

3

1

0

0

10.95

0

0

0

0

198.6

63
426.75

0.15

EE030

02

EVENTO REALIZADO

3

0

0

0

0

1

29

EE007

02

EVENTO APOYADO

3

0

0

0

0

0

39

EP005

02

PERSONA ASISTENTE

67

0

0

0

0

1323

MATERIALES EDUCATIVOS Y CONTENIDOS DIGITALES

0.2

0.1

0

0.3

0

0

2

1

0

3

0

0

31
PM007

02

32

MATERIAL DIDÁCTICO MULTIMEDIA PRODUCIDO
BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

8029.5

13992.08

7378.575

8513.925

2329.5

3572.175

PA027

02

ALUMNO ATENDIDO (SERVICIO BIBLIOTECARIO).

61873

86600

76876

67563

12764

19687

PA010

05

ACERVO AUDIOVISUAL EN OPERACIÓN

180

370

300

0

651

152

PA005

05

ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN OPERACIÓN

30150

27720

18050

18414

16396

7336

PA007

05

ACERVO ELECTRÓNICO DISPONIBLE

85

100

5

0

0

0

PU005

02

USUARIO ATENDIDO

13906

71700

2600

27330

867

20087

866

70

550

209

362

367

PL005

02

LIBRO ADQUIRIDO

2777
4

0.1

40
467545.8
8748
613646
2218
1529969
19655

PS020

05

SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y/O A BASE DE DATOS

0

0

0

3

0

0

841

02

MATERIAL AUDIOVISUAL ADQUIRIDO

0

1

0

0

20

0

126

PM005

02

MATERIAL DIGITAL ADQUIRIDO

0

0

0

0

0

0

3542.775

232.2

0.525

173.55

713.025

4313.025

45692

2083

0

1165

9196

56461

1528

836

0

1130

289

1016

SERVICIOS DE APOYO A ESTUDIANTES Y DOCENTES
VS005

02

SERVICIO PROPORCIONADO

PA030

02

ALUMNO ATENDIDO (SERVICIO MÉDICO)

EC015

02

CONFERENCIA REALIZADA

PD007

05

DOCENTE APOYADO CON BECA COTEPABE
ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS

EA010

05

ALUMNO ATENDIDO (LENGUAS EXTRANJERAS)

EA018

02

ALUMNO EGRESADO (LENGUAS EXTRANJERAS)

0

34

TOTAL

711
22511.25
78447

8

0

18

17

29

1

169

7

1

5

1

0

0

7.95

0

0

0

0

0

53

0

0

0

28658

0

0

0

0

0

2370

276493

100849

135736

45826

119688

0.075

221006

16

160434

0.075

4058030

PM004
33

0.15

487153

275
422
4654.2

0.15

7170451

Fuente: Elaboración propia con datos de la DPyP
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En el cuadro 31 se observa que para este programa presupuestario el proyecto de más impacto
es el No. 29 “Servicios informáticos” con el 0.25 y el de menor importancia relativa es el proyecto
No.32 “Bibliotecas y centros de información y documentación” con el 0.05. Es importante
destacar que las áreas normativas al interior del IPN para estos programas presupuestarios son
la Secretaría Académica, de Servicios Estudiantiles, de Extensión e Integración Social, así como
la Coordinación General de Servicios Informáticos, las cuales deberán ponderar los proyectos.
Para el programa Presupuestario “Administración de la docencia” fueron seleccionadas 20
unidades de medida en 8 proyectos institucionales, los cuales fueron ponderados como se
muestra en el cuadro 32.
Cuadro 32.
Unidades de medida y ponderación para “Administración de la Docencia”
PROYEC

U.M.

CLASF.

DESCRIPCION

ESC.NA.

ESC.NAC.

ESCU.

ESC.SUP.

CICS

CICS

MED.HOME.

CIEN.BIOLO.

SUP.MEDI

ENF.OBST.

MIL.ALTA

STO.TOM

1.05

1.95

1.35

1.95

1.5

2.25

0

0

1

1

1

1

PONDERADO POR
PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN DE LA DOCENCIA
35
AP019

02

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EVALUACIÓN E
INFORMES INSTITUCIONALES
PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO ELABORADO

AP020

02

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ELABORADO

1

1

1

1

1

1

AS005

02

SEGUIMIENTO REALIZADO

5

5

5

5

5

5

AA025

02

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ELABORADO

1

1

1

1

1

1

AE055

02

EVALUACIÓN REALIZADA

0

4

1

3

0

4

AN008

02

INFORME TRIMESTRAL DE LABORES POR U.R. ELABORADO

0

1

0

1

1

2

AN001

02

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN SEMESTRAL POR U.R. ELABORADO
RACIONALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA

36

0

1

0

1

1

1

0.2

0.1

0.2

0

0.1

0.3
2

AM005

02

MANUAL DE ORGANIZACIÓN ACTUALIZADO

1

1

1

0

1

AM010

02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO
PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD EN LA OPERACIÓN Y
GESTIÓN ISNTITUCIONASLES

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0.1

0

0

0

0

0

1

37
AP032

02

PROYECTO DE MEJORA CONTINUA ELABORADO

AA052

02

RACIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA DE LA PLANTA,
PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES
AVISO DE MODIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS FÍSICOS REALIZADO

AE035

02

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
ESTADO FINANCIERO ELABORADO

AC003

02

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL REALIZADA

AL003

02

REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
PARA LA INVESTIGACIÓN
LABORATORIO ADAPTADO

AT003

02

AL013

02

AT013

02

38

39
40

0.05

0

0

0

0.2

0

1

0

0

0

4

0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

12

12

12

12

12

12

0.3

0.6

1

0.4

0.3

0.8

3

6

10

4

3

8

0

0

1

0.3

0.3

0.6

0

0

3

0

3

3

TALLER ADAPTADO

0

0

2

0

0

0

LABORATORIO EQUIPADO

0

0

3

3

0

3

TALLER EQUIPADO

0

0

2

0

0

0

MODERNIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN EL AULA

0

0

0.25

0

2.5

3.5

FINANCIAMIENTO

41

42
AA047

02

AULA BÁSICA ADAPTADA

0

0

1

0

0

12

AA053

02

AULA INTERMEDIA ADAPTADA

0

0

0

0

10

1

AA048

02

AULA AVANZADA ADAPTADA

0

0

0

0

0

1

TOTAL

25

32

44

32

43

46.65

0.15

15
24
119
24
58
36
35
8.2

0.1

23
59
3.8

0.1

38
0.85

0.05

17
43.2

0.15

288
10.8

0.1

108
7.1

0.1

22
11
32
6
44.25

0.25

140
27
10
59

1092

Fuente: Elaboración propia con datos de la DPyP

En el cuadro 32 se observa que para este programa presupuestario el proyecto de más impacto
es el No. 42 “Modernización de la práctica docente en el aula” con el 0.25 y el de menor
importancia relativa es el proyecto No.38 “Racionalización de los servicios de ingeniería de la
planta de protección a la comunidad y vigilancia de las instalaciones”, con el 0.05. Es importante
destacar que las áreas normativas al interior del IPN para estos programas presupuestarios
son la Secretaría de Administración y de Gestión Estratégica, las cuales deberán ponderar los
proyectos.
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6.5.2 Determinación y ponderación del costo de carreras por área del conocimiento.

Se utilizan las unidades de medida y proyectos institucionales para las escuelas en el mismo
nivel educativo a fin de medir exactamente el quehacer institucional, sin embargo se tiene que
utilizar un ponderador en el costo de operación por ramas del conocimiento y que para este
caso fue utilizado de la siguiente manera:
Un valor de 10 para las escuelas de la rama de Ciencias Médico Biológicas (CMB).
Un valor de 9 para la rama de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas (ICFM).
Un valor de 8 para la rama de Ciencias Sociales y Administrativas (CSA).
Destacando que este puede cambiar conforme el nivel de subsidio elegido con base en una
política institucional, lo anterior porque en los procesos de formación académica de la rama
de CMB se realizan más prácticas en laboratorios que implican costos adicionales en el uso de
reactivos y materiales diversos.

6.5.3 Determinación de indicadores estratégicos de evaluación

Se utilizan como indicadores estratégicos: la Matricula Escolar, Alumnos Titulados, Alumnos
Egresados y Eficiencia Terminal. Factores todos ellos que determinan el nivel de participación
de las escuelas en los procesos de formación académica destacando que estos mismos son los
indicadores establecidos por la SEP y demás organismos nacionales e internacionales para medir
la eficiencia de las instituciones.
Los puntos anteriores fueron sistematizados en un programa de fácil acceso de la paquetería
básica de Microsoft Office “Excel”.

6.5.4 Conformación del Modelo

A continuación se describe cómo está elaborado el modelo y su funcionamiento.

6.5.4.1 Propuesta I: Presupuesto Ponderado Ponderado (PPP)
I.- Ponderado Ponderado (PP)= S de los proyectos del programa presupuestario. Nota: incluyen
las unidades de medida en cada proyecto multiplicados por el ponderador del proyecto
II.- Factor de costo de carrera ponderado ponderado (CCPP)= pp*costo de carrera (CC).
III.- Indicador de costo de carrera ponderado ponderado (ICCPP)= CCPP/SCCPP1 + CCPP2+…CPPn
IV.- Presupuesto Ponderado Ponderado (PPP) = ICCPP*Presupuesto del Programa Presupuestario.
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6.5.4.2 Propuesta II: presupuesto considerando costo de carreras y metas

I.- Factor de costo de carreras y metas (FCCM)= S unidades de medida*CC.
II.- Indicador de costo de carreras y metas (IFCCM) =FCCM/SFCCM Escuela1+ FCCM
Escuela2…FCCM EscuelaN.
III.- Presupuesto Costo de Carreras y Metas= IFCCM*Presupuesto del Programa
Presupuestario.

6.5.4.3 Propuesta III: Presupuesto Multi-Indicador

I.- Multifactor (MF)= S Unidades de medida*S Indicadores Estratégicos (IE)* CC*FCCM.
II.- Multi Indicador (MI) =MF/ S MF Escuela1+MF Escuela2.. MF EscuelaN.
II.- Presupuesto multiindicador= MI * Presupuesto del Programa Presupuestario.

6.6 Resultados que proporciona el Modelo

El modelo arroja tres propuestas de distribución como se indican:
Propuesta I. PRESUPUESTO PONDERADO PONDERADO (PPP).
Propuesta II. PRESUPUESTO CONSIDERANDO COSTO DE CARRERAS Y METAS.
Propuesta III. Presupuesto Multiindicador.

6.7 Ejemplo aplicado a una escuela

Este es un ejercicio realizado para una escuela, se observa que la distribución presupuestal con
base en el modelo mostró los siguientes datos, en cada una de las propuestas:
Propuesta I.- $171,873.13
Propuesta II.- $166,699.81
Propuesta III.- $246,900.26
Una vez teniendo estos datos es importante considerar que para la asignación presupuestal
definitiva también se tomarán en cuenta cuáles son los criterios de política institucional que se
van a privilegiar para garantizar un mejor resultado.
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CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

A lo largo de esta investigación se ha llevado a cabo un proceso de recopilación y análisis de
información sobre el proceso de asignación presupuestal en el Instituto Politécnico Nacional, con
el fin de dar atención a la problemática de que el proceso de asignación actual durante años no
ha tenido modificaciones, ni tiene criterios claros, lo cual ocasiona una distribución de recursos
deficiente.
Se encontró que las unidades responsables del Instituto Politécnico Nacional presentan
incongruencias en el ejercicio del presupuesto, tales como que aún después de haber recibido
incrementos presupuestales, no reflejan diferencias en el cumplimiento de sus metas, hecho que
es uno de los principales planteamientos de esta investigación.
Otro hecho destacable es que algunas unidades responsables no ejercen totalmente los
recursos asignados. Estas inconsistencias reflejan una ausencia de criterios para llevar a cabo
un uso de recursos efectivo, adicionalmente implica que en ocasiones, algunas unidades
responsables no tienen claras las metas hacia las que aspiran llegar, ni tampoco las priorizan
de manera adecuada. Con estos datos se concluye que un monto presupuestal elevado no
garantiza el cumplimiento al 100% de todas las metas comprometidas. Y que un aumento de
recursos no afecta de manera positiva las metas.
Uno de los hallazgos más relevantes durante esta investigación fue el detectar que ni la
disminución de recursos, ni el aumento de los mismos a cada unidad responsable del Instituto
refleja diferencias significativas en el cumplimiento de sus metas, se deduce que existen
circunstancias ajenas a los recursos presupuestales las que ocasionan incumplimiento
en las metas programadas. Incluso hay varias unidades responsables que presentan un
sobrecumplimiento en algunas de las metas, los cuales llegan hasta un 400%, hecho que es
indicativo de una mala programación y una desvinculación con el presupuesto asignado.
Ante esta situación cabe la pregunta ¿Qué puede llevar a una escuela al sobrecumplimiento
de metas?, definitivamente puede haber varias razones, pero la más común es una mala
programación, ya que las unidades prefieren determinar cantidades reducidas y no programar
cantidades más reales para no arriesgarse a tener incumplimientos, el resultado de esto son
metas rebasadas ampliamente.
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No debe olvidarse que las metas son cuantificables y cada año varían, dependiendo de la
programación asignada y el cumplimiento obtenido por cada unidad responsable. De ahí la
relevancia de tomar en cuenta los resultados obtenidos año con año.
Se pudo constatar la importancia de alinear el proceso de presupuestación institucional con la
política gubernamental enfocada a establecer y poner en práctica un presupuesto basado en
resultados efectivo, en donde realmente se tome en cuenta el cumplimiento alcanzado por cada
unidad responsable, así como los resultados que espera alcanzar y el subejercicio de recursos
presupuestales, en caso de que lo haya tenido.
En este sentido, se encontró que la información revisada sobre tipos de presupuesto coincide con
la propuesta hecha aquí respecto a tomar en cuenta los resultados obtenidos. Por ejemplo, se
detectó que el presupuesto denominado planeación- programación- presupuestación contiene
elementos del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) al proponer la evaluación de resultados
como parte fundamental a la hora de presupuestar.
De igual manera, se precisó la importancia de que

la asignación del presupuesto no puede

aislarse del logro de resultados, ésta ya es una idea planteada por el modelo de Robinson y
Duncan (2009), que ha llevado a algunos países a modificar sus procedimientos de presupuesto.
Se concluye que un Presupuesto Basado en Resultados contribuye efectivamente a dirigir los
esfuerzos y los recursos a objetivos claros y bien definidos, con lo cual se evita el derroche o
desvío de recursos hacia áreas que no son prioritarias.
Adicionalmente, también se constató la importancia de tener un manejo de recursos transparente
y enfocado hacia las prioridades institucionales, sobre todo si se toma en cuenta la cada vez
mayor escasez de recursos destinados a la educación y las grandes demandas que la población
estudiantil tiene y que deben ser atendidas.
Con la información recopilada a través de los instrumentos de investigación se observó que
las unidades responsables no están consientes de la importancia de modificar el proceso de
asignación presupuestal actual ya que el 62% considera que el proceso es adecuado.
De igual manera, los encuestados opinan que el monto de presupuesto asignado a su unidad es
adecuado, porque les ha permitido tener un buen cumplimiento de metas, este hecho coincide con
la idea de que el monto de presupuesto no incide directamente en el cumplimiento al 100% de sus
metas.
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Una de las preguntas más importantes para esta investigación que se refiere a la importancia
de tomar en cuenta los resultados obtenidos por cada unidad para la determinación de su
presupuesto arrojó que un 61% está de acuerdo con este hecho, lo cual es un indicador de que
la propuesta de un presupuesto basado en resultados puede ser bien recibida por las unidades
responsables del Instituto.
Otro dato relevante lo representa el hecho de haber detectado que los encuestados consideran
que un incremento en el monto presupuestal sería de beneficio para el logro de las metas, sin
embargo en el análisis de los resultados presentados por cada unidad responsable se encontró
que hay un subejercicio de recursos y que, incluso el aumento en el presupuesto asignado no ha
reflejado beneficios sustanciales en el cumplimiento de metas.
La información analizada para esta investigación

presenta datos relevantes

a nivel de

programación y presupuestación de metas, como la situación de que tanto a nivel medio como
a nivel superior se ejerce en promedio solamente el 96% de los recursos asignados, situación
que pone al descubierto que en realidad el incumplimiento en las metas no es un problema
de recursos, sino de mala programación, hecho que se observa desde las instancias que
determinan los proyectos y unidades de medida para cada nivel de estudio. Como ejemplo, de
esta problemática se encontró que los proyectos 2, 14, 15, 18, 24, 25 y 35 de la estructura
programática no fueron utilizados por ninguna escuela de nivel superior y posgrado. Ante este
hecho, es importante determinar cuál es el motivo para mantenerlos en la estructura de nivel
superior.
Estos hechos resultan relevantes porque evidencian la existencia de recurso que no se está
utilizando, así como de unidades de medida que las escuelas no requieren, por ejemplo, en
los proyectos 9,16, 19, 22, 27 y 29 solamente se ocupó el 50% de las unidades de sus
unidades medida.
En este orden de ideas también pueden mencionarse los proyectos 1, 5, 13, 20, 23, 32, 33 y 36
en los que solamente se utilizó entre el 10 y el 15% de sus unidades de medida. Adicionalmente,
se detectó que los proyectos 2, 14, 15, 18, 19, 24, 25, 35 y 40 nunca fueron utilizados a lo largo
del periodo 2008-2012.
Estos hallazgos deberán ser tomados en cuenta muy seriamente a la hora de concertar la
estructura programática con las unidades responsables, ya que será necesaria una clara selección
de cada unidad de medida cuidando que realmente refleje su quehacer.
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La razón de este análisis no tiene otro fin que mostrar problemáticas que obstaculizan
un cumplimiento de metas efectivo, así como una asignación y ejercicio del presupuesto
acorde a las necesidades y resultados obtenidos por cada unidad responsable del Instituto
Politécnico Nacional.
No se trata de evidenciar, sino de identificar dificultades y hacer propuestas, como es el caso de
este modelo de asignación presupuestal basado en resultados que ha surgido como propuesta
de esta investigación.
La cual puede contribuir a lograr una institución más sólida y efectiva en el manejo de los recursos
presupuestales. Ello llevará al Instituto Politécnico Nacional a favorecer estrategias relacionadas
con la innovación en la educación, la sustentabilidad y el desarrollo tecnológico.
Aún cuando se reconoce que la innovación1 que se propone como parte de esta investigación
no será fácil de lograr porque ante un cambio siempre existe la posibilidad de la resistencia,
se considera que al sopesar los beneficios que representa esta propuesta será aceptada y se
reconocerán las mejoras en el proceso de asignación presupuestal que traería como consecuencia
la implementación de este modelo.
Entre este tipo de mejoras se encuentra una programación más acertada, apegada a criterios
reales, la cual al ser vinculada con el presupuesto podrá mejorar los resultados.
Adicionalmente, las unidades responsables estarán en posibilidad de incrementar su
productividad, la cual es entendida como “la relación entre los productos o servicios generados
por un sistema… y los recursos utilizados para hacerlo”. La productividad es la forma en que se
combinan los recursos para conseguir los resultados planteados. (Mercado, 2005: p 15).
En ese sentido es que se espera que las unidades responsables hagan un uso eficiente de
los recursos que se les otorgan para alcanzar sus metas planteadas, en un contexto donde
la globalización y la internacionalización son inminentes, el IPN no puede permanecer ajeno
a esas circunstancias. El ser productivo es necesario para que se gane terreno en el mercado
internacional, se aumenten las ganancias y se incremente la rentabilidad (Mercado, 2005).

1

Entendida como la “creación o modificación de un producto” (Diccionario de la Real Academia Española, 2008),
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Por lo que se refiere a la implementación de este modelo será necesario realizar trabajos
adicionales que complementen su puesta en marcha, tales acciones deberán incluir capacitación
sobre el presupuesto basado en resultados a los encargados de presupuestar.
Se requerirá realizar las adecuaciones necesarias para que en el proceso presupuestal sea
tomada en cuenta y esté disponible para usarse la información sobre resultados de cada unidad
responsable. En este sentido, cada unidad tendrá que reportar oportunamente el alcance de sus
metas y, adicionalmente definir explícitamente los resultados que pretende lograr.
A nivel institucional esto implica desarrollar e implementar un sistema de información sobre
resultados que atienda las necesidades de datos correspondientes a este tipo de presupuestación.
Ante las irregularidades en el cumplimiento de metas que presentan las escuelas es recomendable
que se realice una mejor programación, apegándose a la realidad y creando una vinculación estrecha
entre la programación y la presupuestación; así como tomando en cuenta los resultados obtenidos
anteriormente para tener parámetros de cumplimiento que muestren más certeza.
De igual manera, la planeación juega un papel importante en la definición de metas porque
permite observar si habrá eventos extraordinarios en el plantel que afectarán ciertas unidades
de medida, con sus respectivas metas.
Ante la situación detectada sobre la existencia de unidades de medida que no se utilizan, es necesario
realizar una revisión exhaustiva en torno a este hecho para eliminarlas o, en todo caso, si realmente
son importantes, solicitarle a las unidades responsables que reporten información sobre ellas.
Por ello se sugiere evitar que las escuelas dispongan de una estructura programática tan
extensa, con unidades de medida que en realidad no reflejan su quehacer académico y además,
abre la posibilidad para que se destine recurso presupuestal a éstas, siendo que en realidad no
son relevantes para la unidad académica.
Estas irregularidades podrían aminorarse si se capacitara al personal que está a cargo de la
programación y presupuestación en las unidades responsables del IPN. Esto no significa que no
estén preparados para la realización de sus actividades, sino más bien que es importante recibir
permanentemente capacitación para estar a la vanguardia y adquirir herramientas que les
permitan llevar a cabo esta actividad tan importante de la mejor manera.
Antes de tomar la decisión de implementar este tipo de presupuesto en el Instituto Politécnico
Nacional será necesario realizar pruebas piloto que involucren solamente a algunas unidades
responsables. Esto con el fin de afinar detalles en el modelo.
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GLOSARIO

Actividad institucional. Las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores
de gasto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas,
de conformidad con las atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el
ordenamiento jurídico que les es aplicable.
Adecuaciones presupuestarias. Las modificaciones a las estructuras funcional
programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las
ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo
correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los
programas a cargo de los ejecutores de gasto.
Ahorro presupuestario. Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una
vez que se hayan cumplido las metas establecidas.
Aplicación de un modelo para la asignación del presupuesto. Este concepto es entendido
como la puesta en marcha de un nuevo método denominado “Modelo metodológico para
la asignación del presupuesto” diseñado para otorgar los recursos a cada UR del Instituto.
Asignación del presupuesto. Proceso de otorgar el monto presupuestal a cada UR del Instituto.
Calidad. Conjunto de condiciones que permiten asegurar la mejora continua de los
procedimientos, procesos, actividades y manejo de recursos públicos por las dependencias
y entidades del sector público presupuestario, con la finalidad de controlar, prevenir y
eliminar cualquier deficiencia en la prestación o producción de los bienes y servicios que
dan a sus clientes o usuarios para proporcionarles la máxima satisfacción con la mayor
eficacia y eficiencia.
Clasificador por Objeto del Gasto (COG). Catálogo que agrupa en forma homogénea
los diversos insumos por concepto de recursos humanos, materiales y financieros (bienes
y servicios) que utilizan las dependencias y entidades para llevar a cabo sus operaciones
regulares, así como los recursos que el Gobierno Federal transfiere a los sectores privado
y social. El COG incluye también los repartos de recurso y gastos que se realizan para
cubrir el pago de compromisos derivados de obligaciones contraídas en el pasado (deuda
pública) que sirvieron en su momento para hacer frente al pago de los bienes y servicios
mencionados.
Cumplimiento de metas programáticas. Número de compromisos alcanzados en un
año fiscal determinado.
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Dependencias. Comprende las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos
órganos administrativos desconcentrados, la Procuraduría General de la República, los
tribunales administrativos, las unidades administrativas de la Presidencia de la República
y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Disminución de recursos. Total de la cantidad de recursos presupuestales reducida a
cada UR en un año fiscal determinado.
Eficacia. Dimensión del indicador que mide el nivel de cumplimiento de los objetivos.
Eficacia en la aplicación del gasto público. Lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las
metas programadas en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Eficiencia en el ejercicio del gasto público. El ejercicio del Presupuesto de Egresos en
tiempo y forma, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Eficiencia. Se refiere al logro de los objetivos de una organización con el uso óptimo de
los recursos. También se puede entender como hacer más con menos recursos o más
con los mismos.
Ejecutores de gasto. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se
asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como
las dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere el artículo 4
de esta Ley con cargo al Presupuesto de Egresos.
Ejercicio Fiscal. Periodo de un año presupuestario y contable para el cual se
presupuestan los ingresos y gastos brutos, y para el que se presentan cuentas, sin incluir
ningún periodo complementario durante el cual puedan mantenerse abiertos los libros
contables después del comienzo del periodo fiscal siguiente. En México, el ejercicio fiscal
abarca del 1 de enero al 31 de diciembre.
Estructura Programática. Conjunto de categorías y elementos administrativos,
económicos y funcionales ordenados en forma coherente, que define las acciones que
efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar los objetivos y metas de acuerdo con
las políticas definidas en el PND y en los programas y presupuestos, ordena y clasifica
las acciones de los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del mismo y permite
conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos.
Evaluación del cumplimiento de metas de cada UR en los ejercicios fiscales
comprendidos entre 2008 y 2013. Diagnóstico del logro alcanzado por cada UR durante
el periodo del 2008 al 2013. Relacionando recursos, metas programadas y cumplimiento.

193

Evaluación del desempeño. Evidencia que describe los resultados generados por las
mediciones que se realizan sobre el desempeño, en términos de la eficiencia, eficacia y
efectividad de los servicios públicos que se prestan, y de los impactos que generan los
mismos, así como de las metas y objetivos de los programas presupuestarios.
Gasto Corriente. Es el reparto de recursos o pagos que realiza el Sector Público que
no derivan en la creación de un activo sino que constituyen un acto de consumo; esto
es, se destinan a la contratación de recursos humanos y a la compra de los bienes y
pago de servicios necesarios para el funcionamiento del Estado. Incluye también las
remuneraciones a los servicios de salud, educación, seguridad pública, pensiones, política
social, combate a la pobreza, generación de oportunidades de empleo y desarrollo.
Gasto de Inversión. Es el reparto de recursos o pagos destinados a la creación de bienes
de capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes inmuebles y
valores por parte del Gobierno Federal, así como a los recursos transferidos a otros
sectores que contribuyan a acrecentar y preservar los activos físicos patrimoniales o
financieros de la nación. Puede ser física directa o financiada.
Gasto programable. Las erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus
atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población.
Gasto No Programable. Es el reparto de recursos o pagos que por su naturaleza no es
factible identificar con un programa específico, tales como los intereses y gastos de la
deuda; participaciones y estímulos fiscales y los ADEFAS. Pertenecen a esta clasificación
también los recursos destinados al saneamiento financiero y apoyos a ahorradores y
deudores de la banca.
Gestión para Resultados (GpR). La Gestión para Resultados se fundamenta en:
Centrar el diálogo en los resultados; Alinear la planeación, programación, presupuestación,
monitoreo y evaluación con los resultados; Promover y mantener procesos sencillos de
medición e información; Gestionar para, no por, resultados; y Usar la información sobre
resultados para aprender, apoyar la forma de decisiones y rendir cuentas.
Presupuesto de Egresos. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos.
Sistema de Evaluación del Desempeño. El conjunto de elementos metodológicos que
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los
programas y de los proyectos
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Unidad responsable. Área administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes
autónomos, las dependencias y, en su caso, las entidades que está obligada a la rendición
de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para
contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática
autorizada al ramo o entidad.
Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Incrementar el cumplimiento de las
metas programadas en relación con el recurso otorgado.
Meta. Permite establecer límites o niveles máximos de logro, comunica el nivel de
desempeño esperado por la organización, y permite enfocarla hacia la mejora.
Metas alcanzadas. Total de los compromisos programados que fueron cubiertos mínimo 80%.
Modalidades de programas presupuestarios. Permiten identificar a los programas
según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica: S (Subsidios
sujetos a Reglas de Operación), U (Otros Subsidios), E (Prestación de Servicios Públicos),
B (Provisión de Bienes Públicos), F (Promoción y Fomento), G (Regulación y Supervisión),
P (Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Púbicas), A (Funciones de las Fuerzas
Armadas), K (Proyectos de Inversión), N (Desastres Naturales), R (Específicos) y O
(Apoyo a la función pública y a la mejora de la gestión).
Otorgamiento de mayores recursos. Total de la cantidad de recursos presupuestales
aumentada a cada UR en un año fiscal determinado.
Plan Nacional de Desarrollo Documento. que establece los ejes de política pública, a
partir de los cuales se determinan los objetivos nacionales, las metas y las estrategias
que rigen la acción del gobierno.
Planeación. Definición del marco general del gasto público, al orientarlo hacia el logro de
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
Política Pública. Acción del Gobierno, que tiene como objetivo atender ciertas necesidades
de la población (educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura,
comunicaciones, energía, etc.).
Presupuesto Basado en Resultados (PBR). Es el instrumento metodológico y el
modelo de cultura organizacional cuyo objetivo es que los recursos públicos se asignen
prioritariamente a los programas que generan más beneficios a la población y que se
corrija el diseño de aquéllos que no están funcionando correctamente. Un presupuesto
con enfoque en el logro de resultados consiste en que los órganos públicos establezcan
de manera puntual los objetivos que se alcanzarán con los recursos que se asignen a
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sus respectivos programas y que el grado de consecución de dichos objetivos pueda ser
efectivamente confirmado.
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Es el documento jurídico, contable
y de política económica, aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión a iniciativa del Presidente de la República, en el cual se consigna el gasto público,
de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que deben realizar el sector central y el sector
paraestatal de control directo, en el desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal.
Programa presupuestario (Pp). Categoría que permite organizar, en forma representativa y
homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado
a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Programación. Definición del marco particular del gasto público, al incorporar la
información proporcionada por las dependencias y entidades en la etapa de planeación,
principalmente en el nivel de unidad responsable, para la incorporación de los elementos
programáticas (objetivos, indicadores y metas), la revisión de procesos, proyectos, la
priorización, depuración de procesos y proyectos para la elaboración de sus programas
y metas.
Rendición de Cuentas. Consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones
realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus
estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública. Es
una tarea obligada y permanente, con actores claramente identificados que llevan a
cabo la vigilancia, el control y la sanción sobre los contenidos sustantivos del ejercicio
gubernamental, en todas sus facetas, en un entorno legal y democrático explícito y abierto,
que identifica con claridad las obligaciones que cada servidor público debe cumplir.
Seguimiento. Obligación legal de la SHCP de informar a la Cámara de Diputados sobre el
ejercicio de los recursos y el cumplimiento de las metas.
Seguimiento de metas. Proporciona información sobre el avance observado en las
metas de los indicadores y sobre el ejercicio de los recursos asignados a los programas, lo
que apoya la ejecución de las medidas pertinentes para el cumplimiento de los objetivos
y el logro de los resultados o impactos previstos.
Unidad Responsable. Fracción administrativa de la estructura básica de una dependencia
facultada para ejercer gasto con el fin de llevar a cabo actividades que conduzcan al
cumplimiento de objetivos y metas y que puede ser también beneficiaria de recursos
otorgados por el Gobierno Federal a través de subsidios y/o transferencias.
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Unidad de medida. Es la forma en que se quiere cuantificar el resultado de la medición
expresada en el indicador (ej. Pesos, casas, porcentaje de atención y/o cumplimiento, etc.).
Capítulos de Gasto:
1000. Servicios Personales
En este apartado se consideran las remuneraciones del personal al servicio de los
entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario,
prestaciones, gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones
derivadas de una relación laboral, pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.
2000. Materiales y Suministros
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos, suministros
requeridos para la prestación de bienes y servicios para el desempeño de las actividades
administrativas.
3000. Servicios Generales
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten
con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales
requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.
4000. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado
y externo, organismos, empresas paraestatales, apoyos como parte de su política
económica y social, de acuerdo con las estrategias, prioridades de desarrollo para el
sostenimiento y desempeño de sus actividades.
5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e
inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos. Incluye
los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles
a favor del Gobierno.
6000. Inversión pública
Asignaciones destinadas a obras por contrato, proyectos productivos y acciones de
fomento. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.
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