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EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL 2014 PARA EL IPEPAC 
SERÁ EFICAZ Y EFICIENTE. SE 
BASARÁ EN UNA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
DE PROGRAMAS CON METAS E 
INDICADORES QUE PERMITAN 
EVALUAR EL DESEMPEÑO DE 
LA INSTITUCIÓN. 

 
• El Presupuesto Basado en Resultados generará información para 

tomar decisiones apropiadas;  permitirá evaluar el funcionamiento 
del Instituto, la calidad en el gasto y su impacto en la población. 

• Para alcanzar el objetivo se imparte a todo el personal del IPEPAC 
el curso-taller “Presupuesto Basado en Resultados y Sistemas de 
Evaluación del Desempeño” 

 
En busca de elaborar un proyecto de presupuesto de egresos eficaz y 
eficiente, basado en una planificación estratégica de programas con metas e 
indicadores, el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana del Estado de Yucatán (IPEPAC) imparte a todo su personal el 
curso-taller “Presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del 
desempeño”. 
 
De acuerdo con la Consultora Externa, Edith Manjarrez Jaen al concluir el 
curso taller el próximo 13 de septiembre, el IPEPAC tendrá las herramientas 
necesarias para elaborar un proyecto de presupuesto de egresos para el 
ejercicio 2014 basado en resultados, lo cual le permitirá contar con 
información para evaluar el desempeño de la institución,  cómo está 
funcionando, qué impacto tiene en su población objetivo, el mejoramiento 
de los bienes y servicios que otorga, la calidad con la que utiliza el gasto 
público y en general su impacto en la población. 
 
Los Consejeros Electorales encabezados por la Consejera Presidenta, María 
Elena Achach Asaf promovieron el curso taller ante los cambios  legales, 



 

 

jurídicos y normativos que a nivel nacional se han generado para introducir 
el Presupuesto Basado en Resultados como herramienta de trabajo de los 
entes públicos y, el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 
En este sentido, la expositora, Manjarrez Jaen explicó que estos cambios o 
estrategias se adoptan desde el año 2008, con base en la experiencia y las 
tendencias internacionales que se dan sobre la materia de presupuesto, el 
manejo y uso del presupuesto de manera eficaz y eficiente.  
 
Destacó que los mayores avances en la aplicación del Presupuesto Basado 
en Resultados se observan en la Federación, y entre los Estados del país, 
Yucatán está entre los que presentan mayores avances en materia de 
planeación. 
 
Felicitó al IPEPAC por la iniciativa de adaptarse a los cambios porque una 
vez establecido su Presupuesto Basado en Resultados tendrá la información 
necesaria para tomar decisiones apropiadas;  por otro lado, podrá evaluar el 
desempeño de lo que hace el Instituto, de cómo está funcionando, la calidad 
con la que utiliza el gasto público y en general su impacto en la población. 
 
Agregó que podrá evaluar los programas para determinar su continuidad, 
modificarlos o mejorarlos para retomar el rumbo. “El presupuesto basado en 
resultados permitirá contar con la información de cómo están funcionando 
las acciones, si realmente funcionan o tienen algún impacto o si son 
necesarias o no”, precisó. 
 
El curso taller “Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación 
del Desempeño” se imparte desde ayer lunes 2 de septiembre y concluirá el 
viernes 13 de septiembre. Está dirigido a todo el personal del Instituto, 
desde personal operativo, mandos medios, responsables de programas y 
tomadores de decisión, incluido los Consejeros Electorales. 
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