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Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño 
mediante la Metodología de Marco Lógico 
 

Dentro de estos lineamientos, se hace mención de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
en sus artículos: 6, 7, 9, 54, 64 y 79 y considerando lo siguiente: 

Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

En donde se establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 
establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar 
que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 
precedente. 

Criterios Generales 
 

Recordemos que la Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene por objeto establecer los 
criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión financiera de los entes 
públicos, a fin de lograr su adecuada armonización. 

Además, prevé que los entes públicos cuenten con indicadores para medir los avances físico-
financieros relacionados con los recursos federales que el Gobierno Federal y las entidades 
federativas ejerzan, contribuyendo a medir la eficiencia, economía y eficiencia del gasto público. 

El punto clave que quiero rescatar, que está dentro de estos lineamientos para la construcción y 
diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico es el siguiente: 

“Que con la finalidad de definir y establecer las 
consideraciones en materia del Presupuesto Basado en 
Resultados PbR y el Sistema de Evaluación al Desempeño SED, 
se hace necesario involucrar la METODOLOGÍA DE MARCO 
LÓGICO dentro del proceso de armonización contable, para la 
generación periódica de información financiera sobre el 
seguimiento, monitoreo y evaluación…” 

Básicamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este documento está diciendo que la 
Federación, las Entidades Federativas y los Municipios deben incluir la Metodología de Marco Lógico 
(MML) en su armonización contable, ¿y qué significa? recordemos que la MML es una herramienta 
cuyo resultado final es construir una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así que todos los 
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organismos públicos deben tener sus presupuestos de gasto y sus objetivos plasmados en una o 
varias MIRs. 

Artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 

Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la Secretaría, la cual 
contendrá como mínimo:  

I. Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad 
institucional, el proyecto y la entidad federativa; Fracción reformada DOF 19-01-2012  

II. Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en 
indicadores de desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan Nacional 
de Desarrollo y con los programas sectoriales, y Fracción reformada DOF 19-01-2012  

III. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la 
violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. Fracción adicionada 
DOF 19-01-2012  

La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus 
correspondientes metas anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia 
o entidad de los indicadores y metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de 
desempeño corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un 
parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, 
eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el 
funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño.  

Los entes públicos y los Poderes Legislativo y Judicial incluirán los indicadores de desempeño y 
metas que faciliten el examen de sus proyectos de presupuesto de egresos.  

La estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del Presupuesto y sólo sufrirá 
modificaciones cuando éstas tengan el objetivo de fortalecer dichos principios, en los términos de 
las disposiciones aplicables. 

Artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 

Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la 
administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y 
objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y las demás 
disposiciones generales aplicables. 

Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
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Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades 
federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal se sujetarán a lo siguiente: 

II. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y 
mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean 
transferidos. 

Artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
 

La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en función 
de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los programas 
aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados. 

Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente a la Cámara de 
Diputados la información necesaria. Párrafo reformado DOF 24-01-2014 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en 
materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo 
dispuesto en esta Ley. 

La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias públicas 
a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a lo siguiente: 

I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas 
y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos 
de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones 
aplicables; 

II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente información: 

a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su 
principal equipo colaborador; 

b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación 
al interior de la dependencia o entidad; 

c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 

e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la 
evaluación; 

f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre 
otros; 
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g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada 
del diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales características del 
tamaño y dispersión de la muestra utilizada;  

h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del 
evaluador externo; 

Artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 

La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública deberá 
relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. 
Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, 
de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido 
transferidos. Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de 
las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la 
planeación del desarrollo. Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y 
entidad, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción IV del artículo 46 de esta Ley. 

Artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas 

El contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera se referirá a los programas a cargo de los 
poderes de la Unión y los entes públicos federales, para conocer el grado de cumplimiento de los 
objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados y contendrá:  

I. El flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del año en que se ejerza el 
Presupuesto de Egresos, y  

II. II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados 
en el Presupuesto de Egresos. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

La Auditoría Superior de la Federación realizará un análisis del Informe de Avance de Gestión 
Financiera 30 días posteriores a la fecha de su presentación y lo entregará a la Comisión. 

ACUERDO por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 
 

El Sistema de Evaluación al Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos que permiten 
realizar, con independencia de otros sistemas, 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, para:  

 a) conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto 
social de los programas y de los proyectos;  

 b) identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública 
Federal; y  
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 c) aplicar las medidas conducentes, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios 
públicos, la satisfacción del ciudadano, y el cumplimiento de los criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y equidad de género. 

 

A continuación, se presenta el marco normativo para las Entidades Federativas de la República 
Mexicana, las cuales aterrizan de manera local los mandatos de la Federación en cuanto a la Gestión 
para Resultados y el Presupuesto basado en Resultados. 

 

Aguascalientes 
 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes 
 Decreto No. 126 
 P.O.E. 11 febrero 2013 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 2, Fracción III. La fiscalización de la Cuenta Pública, entre otras, comprende la 
práctica de Auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los Planes con 
sus programas, metas y objetivos, tanto federales, estatales y municipales 

 Artículo 3, Fracción XII. Auditorías sobre el Desempeño: La verificación del cumplimiento de 
los objetivos contenidos en los programas mediante la estimación o cálculo de los 
resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o ambos;  

 Artículo 14, Fracción III. Para los efectos de esta Ley, conforme a lo que establece la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, las Cuentas Públicas estarán constituidas, entre 
otras, por: Información programática de los planes, metas y objetivos, con la desagregación 
siguiente: 

o Gasto por categoría programática; 
o Programas y proyectos de inversión; y 
o Indicadores de resultados. 

 Artículo 18, Fracción II. El contenido de los Informes de Avance de Gestión Financiera se 
referirá a los programas a cargo de los Poderes del Estado, de los Municipios y los Entes 
Públicos Estatales y Municipales, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, 
metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados y contendrán El avance del 
cumplimiento de los planes con sus programas, metas y objetivos con base en los 
indicadores estratégicos aprobados en el respectivo presupuesto;  

 Artículo 24, Fracción V. Para la revisión y Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas, el 
Órgano Superior de Fiscalización tendrá, entre otras, las atribuciones siguientes: Evaluar el 
cumplimiento final de los objetivos y metas fijadas en los programas federales, estatales y 
municipales, conforme a los indicadores estratégicos y de gestión, aprobados en los 
presupuestos, tomando en cuenta el plan de desarrollo, los planes sectoriales, los planes 
regionales, los programas operativos anuales, los programas de las Entidades Fiscalizadas, 
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entro otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de los 
recursos públicos; lo anterior, con independencia de las atribuciones similares que tengan 
otras instancias; 

 

Baja California Sur 
 Ley de Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur 
 Decreto No. 1735 
 P.O.E. 31 Octubre 2016 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 2, Fracción XXIV. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: Auditoría del 
Desempeño: Es la fiscalización que tiene por objeto determinar que las acciones, en el 
ejercicio de los recursos públicos, de los sujetos de fiscalización hayan alcanzado los 
objetivos sociales propuestos, con apego a la normatividad, con eficiencia, eficacia y 
economía de conformidad a los indicadores contenidos en los presupuestos de egresos. 

 Artículo 12, Fracción II. La revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas tiene por 
objeto determinar, entre otras: El desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el 
cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto. 

 Artículo 14, Fracción IV. Para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, el 
Órgano de Fiscalización Superior tendrá la atribución siguiente, entre otras: Examinar el 
cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los programas estatales y municipales, 
conforme a los indicadores aprobados, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y 
la legalidad en el uso de los recursos públicos. 

 

Baja California Norte 
 Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 

Municipios 
 P.O.E. 20 Noviembre 2015 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 4. La fiscalización de las Cuentas Públicas que realiza el Órgano de Fiscalización y 
que incluye la evaluación de la gestión financiera y la auditoría de desempeño, tiene 
carácter externo y, por lo tanto, se efectúa de manera independiente y autónoma de 
cualquier otra forma de revisión que realicen otras instancias de control competentes. 

 Artículo 7. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: Fracción I. Auditoría de 
desempeño: La evaluación del cumplimiento de los programas, objetivos y metas del 
Programa Operativo Anual, base de los Presupuestos de Egresos, en los términos 
establecidos en el Capítulo Segundo del Título Tercero de esta Ley.  
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 Fracción XIII. Indicador de gestión: El parámetro de medición del desempeño representado 
por unidades, índices, cocientes o fórmulas que permiten establecer lo que se pretende 
lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, eficacia, calidad, equidad 
o impacto económico, social o institucional y será la base para el funcionamiento del 
Sistema de Evaluación del Desempeño de las Entidades. 

 Artículo 9, Fracción III. La Cuenta Pública de las Entidades, se integrará como mínimo con la 
información siguiente, entre otras: Información programática.  

o Gasto por categoría programática; 
o Programas y proyectos de inversión; y, 
o Indicadores de resultados. 

 

Campeche 
 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche 
 Decreto No. 243 
 P.O.E. 13 Julio 2017 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 18, Fracción II. La fiscalización de las Cuentas Públicas tiene por objeto: Verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: Realizar auditorías del 
desempeño de los programas, verificando el cumplimiento de los objetivos de los mismos, 
mediante la estimación o cálculo de indicadores de los resultados obtenidos en términos 
cualitativos o cuantitativos, mediante los indicadores estratégicos y de gestión establecidos 
en los mismos programas, o ambos; 

 Artículo 21, Fracción IV: Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior del 
Estado tendrá las atribuciones siguientes: Realizar auditorías del desempeño de los 
programas, verificando el cumplimiento de los objetivos de los mismos, mediante la 
estimación o cálculo de indicadores de los resultados obtenidos en términos cualitativos o 
cuantitativos, mediante los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en los mismos 
programas, o ambos; 

 Artículo 90, Fracción XXXII: Sin perjuicio de su ejercicio por el Titular de la Auditoría Superior 
del Estado o de otro servidor público, conforme al Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado, corresponden también a los directores de auditoría las facultades 
siguientes: Verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas mediante la 
estimación o cálculo de indicadores de los resultados obtenidos en términos cualitativos o 
cuantitativos, mediante los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en los mismos 
programas, o ambos; 

 

Chiapas 
 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas 
 Decreto No. 039 
 P.O.E. 24 Diciembre 2012 
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Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 2, Fracción XXVIII. Para efectos de la presente ley, se entenderá, entre otras, por: 
Auditorías sobre el desempeño: la verificación del cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los programas estatales o municipales, mediante la estimación o cálculo de 
los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o ambos  

 Artículo 12, Fracción XII. El contenido de los informes de avance de gestión financiera se 
referirán a los programas a cargo de los poderes del estado, de los municipios y los entes 
públicos estatales y municipales, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, 
metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados y contendrán, entre otras: El 
avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estratégicos 
aprobados en el respectivo presupuesto. 

 Artículo 17. Para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, la auditoría 
superior del Estado tendrá las atribuciones siguientes: Fracción IV. Evaluar el desempeño, 
eficiencia, eficacia e impacto, en el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, 
metas y objetivos con base en los indicadores establecidos y verificar la legalidad en el uso 
de los recursos públicos. Fracción XXVII. Requerir en cualquier tiempo a los poderes del 
Estado, Municipios y entes públicos, la información y documentación de proyectos o 
programas específicos para el cumplimiento de metas y objetivos, conforme a los 
indicadores aprobados, así como evaluar su desempeño a través de visitas o inspecciones, 
y en su caso proponer las recomendaciones correspondientes. 

 

Chihuahua 
 Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua 
 Decreto No. 986/07 X P.E. 
 P.O.E. 29 Abril 2015 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 2, Fracción V. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá, entre otras, por: 
Auditoría de Gestión: Es la evaluación del cumplimiento de los indicadores contenidos en la 
Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público; Ley de Planeación del Estado 
de Chihuahua y reflejados en los presupuestos de egresos, planes y programas, y en base a 
la eficiencia, eficacia, economía y transparencia;  

 Artículo 7, Fracción V. La Auditoría Superior es competente, entre otras, para: Determinar 
el desempeño, eficiencia y eficacia de los Entes Fiscalizables en el cumplimiento de los 
programas, con base en los indicadores aprobados en los presupuestos, planes y programas. 

 Artículo 28. La Auditoría de Gestión se llevará a cabo de conformidad a la evaluación del 
cumplimiento de los indicadores contenidos en la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad y Gasto Público; Ley de Planeación del Estado de Chihuahua y reflejados en los 
presupuestos de egresos, planes y programas y en base a la eficiencia, eficacia, economía y 
transparencia. 
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Coahuila 
 Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza 
 P.O.E. 22 Septiembre 2017 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 3, Fracción XVIII: Informe de avance de gestión financiera: el informe trimestral que, 
como parte integrante de la cuenta pública, rinden las entidades al Congreso sobre los 
avances físicos y financieros de los programas aprobados, a fin de que la Auditoría Superior 
fiscalice los ingresos y egresos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes y programas; 

 Artículo 21, Fracción III. La fiscalización superior tiene por objeto determinar: El desempeño 
en el cumplimiento de los planes y programas, con base en los indicadores aprobados en el 
presupuesto y su efecto en las condiciones sociales y económicas de cada entidad y, en su 
caso, regionales durante el periodo que se evalúen; 

 Artículo 97. Fracción XI. A efecto de que la Auditoría Superior cumpla con su función de 
fiscalización, tendrá además de las atribuciones contenidas en la presente ley, las siguientes: 
Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los planes y programas 
conforme a los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto de las entidades 
fiscalizadas y los demás establecidos en las disposiciones aplicables, a efecto de verificar el 
desempeño de acuerdo con los indicadores y cualquier otro recurso metodológico que a su 
juicio permita cumplir con lo dispuesto en esta fracción; 

 

Colima 
 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Colima 
 Decreto No. 614 
 P.O.E. 04 Abril 2017 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 2, Fracción XXII. Para efectos de esta Ley, se entenderá, entre otros, por: 
o 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 
socioeconómico de los programas y de los proyectos. 

 Artículo 9, Fracción II. El contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera se referirá 
a los programas a cargo de los poderes del estado, municipios y los entes públicos 
paraestatal o paramunicipales que prestan servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje 
y saneamiento, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción 
de necesidades en ellos proyectados y contendrá, entre otros: Presentación del avance 
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físico y financiero del cumplimiento de los programas de la Entidad, separada por 
dependencia o unidades administrativas encargadas y con la desagregación siguiente: 

o a).- Gasto por categoría programática; 
o b).- Programas y proyectos de inversión, y 
o c).- Indicadores de resultados 

 Artículo 15, Fracción III. La fiscalización de la cuenta pública y tiene por objeto, entre otros: 
Evaluar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas que abarca: Apartado 
b. Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el presupuesto y si dicho 
cumplimiento tiene relación con los planes nacional, estatal o municipales de desarrollo, 
según la naturaleza de los recursos, así como los programas sectoriales y sociales, 
susceptibles de evaluación. 

 Artículo 19. La evaluación de las políticas públicas y de los programas de las instituciones, 
se llevará a cabo con base en indicadores de desempeño. Los indicadores medirán el grado 
de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas, de los  programas y el desempeño 
de las instituciones. Los indicadores podrán ser estratégicos o de gestión, y permitirán medir 
los resultados logrados. 

 

Ciudad de México 
 Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México 
 P.O.E. 9 Junio 2014 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 8, Fracción XXI. Corresponde a la Auditoría Superior, el ejercicio, entre otras, las 
siguientes atribuciones: Practicar auditorías al desempeño, a efecto de verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas mediante la estimación o 
cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o ambos. 

 

Durango 
 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango 
 P.O.E. 1 Febrero 2013 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 33, Fracción I. El Informe de resultados deberá contener al menos, entre otros: La 
evaluación de la Gestión Financiera con indicadores del desempeño y con los avances 
respecto de los planes y programas. 

 

Estado de México 
 Ley de Fiscalización Superior del Estado de México 
 Decreto No. 69 
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Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 2, Fracción XVI. Auditoría de Desempeño: A la revisión sistemática, 
interdisciplinaria, organizada, objetiva, propositiva, independiente y comparativa del 
impacto social de la gestión pública, de los programas y de la congruencia entre lo propuesto 
y lo obtenido, conforme a los indicadores establecidos en los Presupuestos de Egresos 
aprobados para el ejercicio fiscal correspondiente y tomando en cuenta los planes de 
desarrollo. 

 Artículo 2, Fracción XVII. Evaluación de desempeño: Al análisis y valoración del grado de 
eficacia, eficiencia, resultados e impacto de las políticas y programas públicos, conforme a 
los indicadores establecidos en los Presupuestos de Egresos y a los Planes de Desarrollo. 

 Artículo 8, Fracción VI. El Órgano Superior tendrá las siguientes atribuciones: Practicar 
auditorías de desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, 
conforme a los indicadores que correspondan y evaluar la eficacia, eficiencia y economía en 
el uso de los recursos públicos por las entidades fiscalizables, la congruencia del ejercicio de 
los presupuestos con los programas y de estos con los planes y políticas públicas conforme 
a los estándares internacionales; 

 

Guanajuato 
 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato 
 Decreto No. 3 
 P.O.E. 18 Diciembre 2017 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 56. La auditoría de desempeño comprende la revisión del cumplimiento de las 
metas y objetivos de los planes y programas, conforme a los principios de eficiencia, eficacia 
y economía; así como la evaluación de las políticas públicas. La Auditoría Superior realizará 
la auditoría de desempeño de manera anual y únicamente formulará recomendaciones que 
incidan en mejorar sistemáticamente el diseño, operación e impacto de los presupuestos 
programáticos y las políticas públicas en su caso. 

 

Guerrero 
 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero 
 P.O.E. 21 Mayo 2013 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 29, Fracción V. La fiscalización superior de las cuentas públicas tiene por objeto, 
entre otros: Evaluar el desempeño y la gestión pública para verificar:  



15 
 

o a) Que en la administración de recursos públicos se hayan atendido a los principios 
de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez; 

o b) Si en el ejercicio de los recursos públicos se cumplieron con los objetivos, metas 
e indicadores fijados en los planes y programas aprobados. 

 Artículo 77, Fracción III. La Auditoría General será competente, entre otros para: Realizar 
Auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes de desarrollo estatal y municipales, y en los programas gubernamentales que 
derivan de éstos. 

Hidalgo 
 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Hidalgo 
 Decreto No. 202 
 P.O.E. 28 Agosto 2009 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 6. Fracción III. La fiscalización superior que realice el Órgano Técnico a los Poderes 
del Estado, Ayuntamientos, Entidades Paraestatales, Organismos Autónomos, Organismos 
Descentralizados Municipales, Empresas de Participación Municipal y, en general a 
cualquier persona física o moral, pública o privada que capte, recaude, administre, maneje, 
ejerza, resguarde o custodie fondos o recursos de la Federación, Estado o Municipios, tiene 
como objeto, entre otros: Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas; y 

o Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, 
eficacia y economía de los mismos durante el periodo que se evalúe;  

o y Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados. 
 Artículo 8. Fracción IV. Para la fiscalización, la Auditoría Superior tendrá, entre otras, las 

siguientes atribuciones: Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los 
programas conforme a los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto, a efecto 
de verificar el desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de los recursos públicos. 

 

Jalisco 
 Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
 Decreto No. 25143/LX 
 P.O.E. 18 Diciembre 2014 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 3, Fracción XVI. Para efectos de la presente ley, se entenderá por: Sistema de 
evaluación del desempeño: 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 proyectos. 
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 Artículo 7. Las Comisiones Legislativas realizarán un informe en el que examinen el 
cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los planes y programas estatales, 
regionales y municipales, conforme a los indicadores estratégicos aprobados en los 
presupuestos y considerando el sistema de evaluación de desempeño, a efecto de verificar 
el desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de los recursos públicos, remitiendo 
dicho examen a la Asamblea del Congreso del Estado para su conocimiento. 

 Artículo 8, Fracción III. Los presupuestos para los programas operativos podrán ser 
aprobados por la Comisión de Hacienda y Presupuestos, con el apoyo del órgano técnico de 
hacienda y de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley 
de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, considerando, entre otros: Los 
indicadores estratégicos para la medición de los objetivos y metas contenidos en los 
programas operativos. 

 Artículo 57. Fracción II. Los informes semestral y anual de avance de gestión financiera 
deberán contener como mínimo, entre otros, lo siguiente: El avance del cumplimiento de 
los programas con base en los indicadores estratégicos aprobados en el respectivo 
presupuesto. 

 Artículo 60. Fracción IV. La revisión, examen y auditoría pública de las cuentas públicas de 
las entidades auditables tendrán por objeto el determinar, entre otras: Que los programas 
y su ejecución se hayan desempeñado con eficiencia, eficacia y economía en el gasto 
público, de conformidad con los programas e indicadores y montos aprobados en los 
presupuestos respectivos. 

 

Nayarit 
 Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit 
 Decreto No. 8309 
 P.O.E. 22 Mayo 2014 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 3, Fracción IX. Para efectos de la presente Ley, se entenderá, entre otros, por: 
Cuenta Pública: Informe de contenido contable, financiero, presupuestal, programático, 
legal, fiscal y económico relativo a la gestión financiera y al ejercicio del gasto público, que 
rinden los poderes del estado, los órganos constitucionalmente autónomos y los 
ayuntamientos del estado, al Congreso para comprobar si se ha dado cumplimiento a los 
objetivos contenidos en sus planes y programas, de conformidad con los criterios señalados 
en el presupuesto correspondiente, y demás legislación relativa a planeación, programación 
y ejercicio de recursos públicos, así como de los indicadores de desempeño y de evaluación 
de su función pública; durante el ejercicio presupuestal comprendido del primero de enero 
al treinta y uno de diciembre del año anterior al de su presentación. 

 Artículo 33. Para los efectos de esta ley, la Cuenta Pública y el Informe de Avance de Gestión 
Financiera se constituirán, entre otras, por: Apartado A, Fracción III. La Cuenta Pública: 
Información programática, con la desagregación siguiente: 

o Gasto por categoría programática; 
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o Programas y proyectos de inversión, y 
o Indicadores de resultados. 

 Apartado B, Fracción III. El Informe de Avance de Gestión Financiera deberá referirse a los 
programas a cargo del sujeto obligado a su presentación, para conocer el grado de 
cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados y 
contendrá: 

o El flujo contable de ingresos y egresos del trimestre del que se informe. 
o El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados 

en el Presupuesto de Egresos correspondiente. 
 

Nuevo León 
 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 
 P.O.E. 04 Julio 2013 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 2, Fracción II. Para efectos de esta Ley se entenderá, entre otras, por: La verificación 
del cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes de desarrollo, así como en sus 
respectivos programas, o bien en los presupuestos, mediante la estimación o cálculo de los 
resultados obtenidos en términos cualitativos y cuantitativos, considerando para ello los 
indicadores del desempeño definidos por los Entes Públicos; 

o Artículo 8. La Cuenta Pública que rindan los Poderes del Estado, los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos, los Organismos Descentralizados y Fideicomisos 
Públicos de la Administración Pública del Estado y las Instituciones Públicas de 
Educación que reciban recursos públicos, deberá atender en su cobertura a lo 
establecido en su marco legal vigente y conforme a lo que establece el artículo 53 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, deberá contener como mínimo: 

o Fracción III. Información Programática, con la desagregación siguiente: 
o Gasto por Categoría Programática; 
o Programas y Proyectos de Inversión; e 
o Indicadores de Resultados. 

 Fracción IV. Análisis cualitativo de los Indicadores, estableciendo su vínculo con los objetivos 
y prioridades definidas, en el Plan de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales. 

 Artículo 19, Fracción IV. Además, la fiscalización de la Cuenta Pública, tiene, entre otros, por 
objeto: Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: 

o a) Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando conforme a los 
indicadores establecidos la eficiencia, la eficacia y la economía de los mismo y su 
efecto o la consecuencia en las condiciones sociales, económicas  y en su caso, 
regionales del Estado y de los Municipios, según corresponda, durante el periodo 
que se evalúe; 

o b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el respectivo 
presupuesto, en los planes de desarrollo y en los programas. 
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 Artículo 33. Los indicadores a los que hace referencia la fracción V del artículo 20 de esta 
Ley se establecerán en su caso, en los programas incluidos en los planes de desarrollo, en 
los presupuestos, o bien en los programas operativos anuales, de  conformidad con la 
legislación aplicable. Dichos indicadores deberán medir el desempeño en el cumplimiento 
de los objetivos contenidos en los programas. 

 

Oaxaca 
 Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca 
 Decreto No. 2037 
 P.O.E. 21 Septiembre 2017 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 12: El contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera se referirá a los 
programas a cargo de los Poderes del Estado, los entes públicos estatales o municipales, 
para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades 
en ellos proyectados. Dicho informe deberá presentarse dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la conclusión de cada trimestre del ejercicio fiscal, ante el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Oaxaca, a través de la plataforma que para tal efecto se 
establezca, y contendrá por lo menos la siguiente información:  

o I. El flujo contable de ingresos y egresos en que se ejerza el Presupuesto de Egresos; 
y,  

o II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores 
aprobados en el Presupuesto de Egresos. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en 
la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones legales. 

 Artículo 16. La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: II. Verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas debiendo:  

o Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia y la 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos de los mismos; 

o Analizar si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto 
de Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Estatal de Desarrollo 
y los programas sectoriales, o con el Plan Municipal de Desarrollo; 

o Verificar si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres; 

o Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las 
sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado 
de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades 
competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para 
que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las 
sanciones que procedan; y, 

o Las demás que formen parte de la fiscalización de la Cuenta Pública o de la revisión 
del cumplimiento de los objetivos de los programas estatales. 
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Puebla 
 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla 
 P.O.E. 11 Febrero 2015 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 2, Fracción II. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá, entre otros, por: 
Auditoría del desempeño: La verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los planes y programas, mediante la estimación o cálculo de los  resultados obtenidos en 
términos cualitativos o cuantitativos o ambos, tomando en cuenta los informes que rindan 
ante la Auditoría Superior, los Sujetos de Revisión Obligados, en términos de la presente Ley 
y demás disposiciones aplicables. 

 Artículo 22, Fracción IV, Apartado C. La Fiscalización Superior tiene, entre otros, por objeto: 
Evaluar el desempeño para verificar, entre otros: Si en el ejercicio de los recursos públicos 
se cumplieron con los objetivos, metas e indicadores fijados en los planes, programas y 
subprogramas en ellos establecidos. 

 Artículo 23. Para la Fiscalización Superior, la Auditoría Superior tendrá, entre otras, las 
atribuciones siguientes 

o Fracción IV. Practicar Auditorías del Desempeño que se hubiesen contemplado en 
sus programas respectivos, en las que podrá verificar la eficiencia, la eficacia y la 
economía de los recursos públicos y su efecto o la consecuencia en las  condiciones 
sociales, económicas y en su caso regionales, durante el ejercicio o periodo que se 
evalúa; 

o Fracción V.- Implementar y dar seguimiento al Sistema de Evaluación del 
Desempeño, que permita mediante la estimación o cálculo de los resultados 
obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos o ambos, verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes, programas, 
subprogramas y presupuestos municipales, estatales y en su caso federales, 
considerando los indicadores en ellos establecidos, así como los que para la 
Fiscalización Superior establezca la Auditoría Superior. 

 Artículo 43, Fracción IV. El Informe del Resultado contendrá, entre otros: La evaluación del 
desempeño, cuando el periodo revisado y la información presentada por los Sujetos de 
Revisión Obligados, permitan verificar el cumplimiento de los objetivos y metas con base en 
indicadores establecidos en los planes, programas, subprogramas y/o presupuestos. 

 

Querétaro 
 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Querétaro 
 P.O.E. 29 Diciembre 2014 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
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 Artículo 31. Fracción III. La Fiscalización Superior tiene por objeto: Verificar el cumplimiento 
de los objetivos contenidos en los programas: 

o Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la 
eficacia y la economía de los mismos y su efecto o la consecuencia en las 
condiciones sociales, económicas y, en su caso, regionales del Estado durante el 
periodo que se evalúe.  

o Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto y si dicho 
cumplimiento tiene relación con su plan de desarrollo y los programas sectoriales. 

 Artículo 33, Fracción IV. Para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, la ESFE tendrá 
las atribuciones siguientes: Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en 
los programas, conforme a los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en los 
respectivos Presupuestos y tomando en cuenta sus planes de desarrollo, los planes 
sectoriales, los planes regionales, los programas operativos anuales, los programas de las 
Entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en 
su caso, el uso de recursos públicos conforme a las disposiciones legales. 

 

Quintana Roo 
 Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo 
 P.O.E. 24 Febrero 2011 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 10, Fracción X. La revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas tiene por 
objeto determinar, entre otros: Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas. Para efecto de lo previsto en la fracción XI del presente artículo, la Auditoría 
Superior del Estado podrá realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando 
la eficiencia, la eficacia y la economía de los mismos y su efecto o la consecuencia en las 
condiciones sociales, económicas y en su caso, regionales del Estado durante el periodo que 
se evalúe; además de constatar si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en 
el Presupuesto y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Estatal de Desarrollo y los 
programas sectoriales. 

 Artículo 60, Fracción III. Para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, la 
Auditoría Superior del Estado tendrá las atribuciones siguientes, entre otros: Comprobar en 
su caso el cumplimiento final de los objetivos y metas fijadas en los programas estatales y 
municipales, conforme a los indicadores estratégicos aprobados en los respectivos 
presupuestos, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de 
los recursos públicos. 

 

San Luis Potosí 
 Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí 
 Decreto No. 25 
 P.O.E. 17 Septiembre 2016 
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Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 7, Fracción III. La Auditoría Superior del Estado tendrá, entre otras, las siguientes 
atribuciones: Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijadas en los 
programas, conforme a los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto, a efecto 
de verificar el desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de los recursos públicos. 

 Artículo 35, Fracción III. La auditoría de las cuentas públicas tiene por objeto determinar, 
entre otros: El desempeño, eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los 
programas, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto. 

Sinaloa 
 Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 
 Decreto No. 119 
 19 de Abril 2013 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 4, Fracción II. Para efectos de la presente Ley, se entenderá, entre otras, por: 
Auditoría al desempeño: Es aquella que tiene como propósito fundamental la verificación 
del cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas estatales y 
municipales, mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos 
cualitativos o cuantitativos, ó ambos, así como las consecuencias o efectos en las 
condiciones sociales y económicas de la población debiendo evaluarse la eficacia, eficiencia 
y economía en la utilización de los recursos; (Ref. según Decreto No. 789 del 26 de febrero 
de 2013 y publicado en el P.O. No. 048 del 19 de abril de 2013). 

 Artículo 8, Fracción IV. Para la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, la 
Auditoría Superior del Estado tendrá, entre otras, la siguiente atribución: Evaluar el 
cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los programas contenidos en la 
estructura programática vigente conforme a los indicadores de gestión y estratégicos 
aprobados en los presupuestos, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y la 
legalidad en el uso de los recursos públicos; (Ref. según Decreto No. 789 del 26 de febrero 
de 2013 y publicado en el P.O. No. 048 del 19 de abril de 2013). 

 Artículo 38, Fracción II. El Informe de Avance de la Gestión Financiera, deberá contener: 
(Ref. según Decreto No. 789 del 26 de febrero de 2013 y publicado en el P.O. No. 048 del 19 
de abril de 2013). 

o Fracción II. El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la 
estructura programática vigente con base a los indicadores de gestión y estratégicos 
aprobados en el respectivo presupuesto; (Ref. según Decreto No. 789 del 26 de 
febrero de 2013 y publicado en el P.O. No. 048 del 19 de abril de 2013). 

 Artículo 48, Fracción II. La Auditoría Superior del Estado, a fin de revisar las cuentas públicas, 
llevará a cabo las siguientes acciones: Realizar auditorías al desempeño que permitan 
evaluar los resultados obtenidos por las entidades fiscalizadas respecto de los objetivos y 
metas de los programas gubernamentales; 
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Sonora 
 Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 
 Decreto No. 168 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 17, Fracción XXI. El Instituto, además de las atribuciones específicas establecidas 
por la Constitución Política del Estado de Sonora, tendrá, entre otras, las siguientes: Evaluar 
el desempeño de los gobiernos estatal y municipal mediante la aplicación de indicadores 
que determinen y verifiquen si los recursos públicos fueron usados de manera adecuada, 
óptima y racional, de conformidad con los indicadores incorporados en los presupuestos de 
egresos correspondientes. 

 Artículo 22, Fracción III. Las cuentas públicas de los poderes del Estado, de los órganos 
constitucional o legalmente autónomos y cualquier otro sujeto de fiscalización que reciba, 
administre o ejerza por cualquier motivo recursos públicos, se integrarán de manera 
individual, para ser presentada al Congreso del Estado de Sonora, por conducto del ISAF y 
contendrán en la medida que corresponda, de acuerdo a lo establecido por la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, entre otros, lo siguiente: Información programática, con la 
desagregación siguiente: 

o Gasto por categoría programática; 
o Programas y proyectos de inversión; 
o Indicadores de resultados 

 Artículo 25, Fracción III. La revisión, auditoría y fiscalización de las cuentas públicas tiene 
por objeto, entre otros: Determinar si el desempeño, eficiencia, eficacia y  economía, en el 
cumplimiento de los programas y subprogramas se realiza en base a los indicadores 
aprobados en el presupuesto correspondiente. 

 

Tabasco 
 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco 
 P.O.E. 15 Julio 2017 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 12. - El contenido del Informe de Autoevaluación se referirá a la información 
Financiera, Presupuestal y Programática a cargo de los poderes del Estado y demás entes 
públicos obligados, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y 
satisfacción de necesidades en ellos proyectados y contendrá: 

o I. El flujo contable de ingresos y egresos al trimestre de que se trate del año en que 
se ejerza el Presupuesto de Egresos; 

o II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores 
aprobados en el Presupuesto de Egresos;  
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o III. La información adicional requerida, de conformidad con los anexos y el formato 
de Autoevaluación que expida el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios. 

o Los entes públicos deberán entregar sus informes de autoevaluación al Congreso 
del Estado a través del Órgano Superior de Fiscalización, a más tardar el día último 
del mes siguiente al término del trimestre correspondiente. El Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado realizará auditorías semestrales a las entidades fiscalizadas 
y entregará un informe parcial al Congreso, conforme al artículo 36 de esta Ley. 

 Artículo 14. La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: 
o II. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: 
o a) Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la 

eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de los mismos;  
o b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de 

Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Estatal de Desarrollo y los 
programas sectoriales o sus similares en el ámbito municipal; y  

o c) Si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres; 

 

Tamaulipas 
 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas 
 Decreto No. LXI-908 
 P.O.E. 02 Junio 2017 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 2: La fiscalización de la Cuenta Pública de cada entidad sujeta de fiscalización tiene 
el objeto establecido en esta Ley y se llevará a cabo conforme a los principios de legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad. La fiscalización de la Cuenta Pública comprende: 

o II. La práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de 
cumplimiento de los objetivos de los programas. 

 Artículo 12. La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: 
o Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: 
o a) Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la 

eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de los mismos;  
o b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de 

Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Estatal y Municipal de 
Desarrollo y los programas sectoriales; y  

o c) Si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres; 
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Tlaxcala 
 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios 
 Decreto No. 24 
 P.O.E. 18 Enero 2011 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 2, Fracción XVII. Para efectos de la presente Ley, indistintamente, se entenderá, 
entre otros, por: Auditoría del desempeño: Es la verificación y monitoreo del cumplimiento 
de objetivos y metas de los entes fiscalizables, considerando indicadores estratégicos y de 
gestión. 

 Artículo 9. La cuenta pública estará constituida, entre otros, por: 
o Apartado A, Fracción X. Información financiera generada por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental “SCG II” implementado: Indicadores de resultados 
mensuales y/o bimestrales. 

o Apartado B, Fracción VI. Información adicional, que deberá contener la primera 
cuenta pública que se presente en el año: Metodología para la construcción de 
indicadores. 

 Artículo 12. La fiscalización superior de la cuenta pública tiene por objeto, entre otros: 
o Fracción II. Realizar auditorías sobre el desempeño para determinar el 

cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas 
gubernamentales, a través de los informes que se rendirán en los términos que 
disponga la Ley, así mismo verificará si la ejecución de los mismos se ajustan a las 
especificaciones, términos y montos aprobados; 

o Fracción III. Evaluar el cumplimiento de los programas, con base en los indicadores 
aprobados en el presupuesto. 

 Artículo 14, Fracción IV. Para la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, el 
Órgano tendrá las obligaciones y atribuciones, entre otras, la siguiente: Evaluar el 
cumplimiento parcial y final de los objetivos y metas fijadas en los Planes Estatal y 
Municipales de Desarrollo, según corresponda y los programas aprobados con base en el 
mismo, conforme a los indicadores estratégicos señalados en los propios programas, a 
efecto de verificar el desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de los recursos 
públicos. 

 

Veracruz 
 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave 
 P.O.E. 4 Agosto 2015 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
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 Artículo 2, Fracción II. Para efectos de la presente Ley, indistintamente, se entenderá, entre 
otros, por: Auditoría del desempeño: La verificación del cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas estatales y municipales mediante la estimación o cálculo de 
los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o ambos. 

 Artículo 34, Fracción III. Las Cuentas Públicas contendrán, entre otros, por: Información 
Programática, con la desagregación siguiente: 

o Gasto por categoría programática; 
o Programas y proyectos de inversión; y 
o Indicadores de resultados. 

 Artículo 45. La fase de comprobación tiene por objeto verificar los resultados de la gestión 
financiera de los Entes Fiscalizables, en el cumplimiento de las disposiciones de observancia 
general relativas al ingreso, egreso, administración, ministración, manejo, custodia y 
aplicación de los fondos y recursos públicos a su cargo utilizados para el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en los planes y programas, así como a la ejecución de obra pública, 
en sus respectivos ámbitos de competencia; así como la práctica de auditorías sobre el 
desempeño de los Entes Fiscalizables para evaluar el cumplimiento de los objetivos y las 
metas de los programas estatales y municipales. 

Yucatán 
 Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán 
 Decreto No. 289 
 P.O.E. 28 Diciembre 2016 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 9, Fracción II. El Informe de Avance de la Gestión Financiera contendrá, entre otros, 
el siguiente: El grado de cumplimiento de los programas, con base en los indicadores de 
avance físico y financiero. 

 Artículo 12, Fracción III. Los objetivos de la fiscalización de la cuenta pública serán, entre 
otros, los siguientes: Identificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas 
por medio de: 

o La realización de auditorías, y 
o La verificación del cumplimiento de sus metas e indicadores y del Presupuesto de 

Egresos; y si dicho resultado tiene relación con los Planes de desarrollo Estatal y 
Municipales y los programas que deriven de éstos. 

 

Zacatecas 
 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas Decreto No.153 
 P.O.E. 7 Febrero 2015 

 

Disposiciones en materia de Indicadores de Resultados y Auditoría al Desempeño 
 

 Artículo 2.  
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o Fracción XXI. Auditoría sobre el Desempeño: Evaluación de una actividad 
institucional, proyecto o actividad en términos de la eficacia, como se cumplieron 
los objetivos y metas propuestos; la eficiencia con que se realizó la gestión 
gubernamental o los procesos para lograrlos; la economía con que se aplicaron los 
recursos aprobados para el efecto; la calidad de los bienes o servicios ofrecidos; 
comprobar el impacto o beneficio de las políticas públicas y valorar el grado de 
satisfacción de la sociedad.  

o Fracción XXII. Indicadores de Desempeño: Es un instrumento que provee 
información respecto del logro de los objetivos de un programa y puede cubrir 
aspectos cualitativos o cuantitativos, o ambos. 

 Artículo 15,  
o Fracción III. La revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas tiene por 

objeto determinar, entre otros: El cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los programas, a través de auditorías sobre el desempeño, 
verificando la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con base en 
los indicadores que nos permitan medir los resultados de las acciones realizadas por 
los entes fiscalizados. 

 Artículo 17,  
o Fracción IV. Para la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas, la 

Auditoría Superior del Estado tendrá, entre otras, las atribuciones siguientes:  
o Fracción IV. Realizar auditorías sobre el desempeño evaluando el cumplimiento 

final de los objetivos y metas fijados en los programas estatales y municipales, 
conforme a los y de indicadores estratégicos gestión aprobados en los presupuestos 
y considerando los planes operativos anuales, regionales, sectoriales y especiales, 
entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y la legalidad en el 
uso de los recursos públicos. 

 Artículo 17 A. Las auditorías sobre el desempeño tendrán como objetivo transparentar el 
ejercicio gubernamental, las cuales contendrán, entre otros, los siguientes rubro: 

o Fracción I A. La evaluación del quehacer público mediante: Verificar que los planes, 
programas y acciones gubernamentales, en sus tres niveles de aplicación, coincidan 
con sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos a efecto de que cumplan con 
los indicadores de desempeño.  

o Fracción III. Los indicadores de desempeño que evaluará la Auditoría Superior del 
Estado serán: 

 Indicadores Estratégicos; 
 Indicadores de Gestión; 
 Indicadores de Servicio; 
 Indicadores de Impacto o de Resultados; 
 Indicadores de Cobertura; 
 Indicadores de Calidad; 
 Indicadores de Eficiencia 

 

 


