REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA
Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de
junio de 2006
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 04-09-2009
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.Presidencia de la República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en
ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere el artículo 89, fracción I, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los
artículos 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, he tenido
a bien expedir el siguiente
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA
Artículo 25. La estructura programática, conforme a la clasificación funcional y
programática, se compone de los elementos siguientes:
Párrafo reformado DOF 04-09-2009
I. Misión, incluye los propósitos fundamentales que justifican la existencia de la
dependencia o entidad y, para efectos programáticos, se formula mediante una
visión integral de las atribuciones contenidas en la ley orgánica u ordenamiento
jurídico aplicable.
Párrafo reformado DOF 04-09-2009
Corresponderá a la dependencia coordinadora de sector, a través de su unidad de
administración, supervisar el establecimiento de la misión a nivel del ramo. Las
entidades, por conducto de sus unidades de administración, establecerán su
correspondiente misión.
La Secretaría determinará los criterios de vinculación de la misión con los
programas presupuestarios;
Párrafo reformado DOF 04-09-2009
II. Objetivo, se refiere al resultado o alcance esperado asociado a un programa, en
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de éste
deriven.
En la formulación de los objetivos de los programas a su cargo, las dependencias y
entidades deberán considerar la vinculación de éstos con sus objetivos estratégicos
y con los objetivos expresamente señalados en el Plan Nacional de Desarrollo y los
programas que de éste deriven;
Fracción reformada DOF 04-09-2009
III. Meta, es la expresión cuantitativa del nivel de cumplimiento esperado del
objetivo en un periodo determinado, y debe expresarse de manera clara, medible y
precisa;
Fracción reformada DOF 04-09-2009

IV. Indicador de desempeño, es la expresión de una relación de variables
determinadas que permite identificar, a través de la medición y valoración de los
resultados o alcances esperados, el nivel de avance hacia el logro de los objetivos
del programa, tomando como referencia la meta establecida. Dicho indicador podrá
ser expresado en términos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley, reflejando al
menos lo siguiente:
Párrafo reformado DOF 04-09-2009
a) Eficacia, que mide la relación entre los bienes y servicios producidos y el impacto
que generan. Mide el grado de cumplimiento de los objetivos;
Inciso reformado DOF 04-09-2009
b) Eficiencia, que mide la relación entre la cantidad de los bienes y servicios
generados y los insumos o recursos utilizados para su producción;
c) Economía, que mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los
recursos financieros;
Inciso reformado DOF 04-09-2009
d) Calidad, que mide los atributos, propiedades o características que deben tener
los bienes y servicios públicos generados en la atención de la población objetivo,
vinculándose con la satisfacción del usuario o beneficiario;
e) Se deroga.
Inciso derogado DOF 04-09-2009
La Secretaría podrá establecer metodologías para alinear indicadores a objetivos
que describan los fines, propósitos, componentes y actividades de los programas, y
Párrafo adicionado DOF 04-09-2009
V. Unidad responsable, el cual, como elemento programático, identifica a las
unidades que realizan el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los
indicadores de desempeño a nivel de dependencia o entidad.

