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PROGRAMACIÓN BASE 
 
El Gobierno de la Ciudad de México considera la información del desempeño para la mejora en 
la gestión y los procesos que contribuyan a elevar la cobertura y la calidad de los bienes y 
servicios públicos, cuidando la asignación de recursos particularmente a los programas, 
proyectos y acciones que sean prioritarios y estratégicos para mejor la calidad de vida de sus 
ciudadanos. 
 
En este sentido, es importarte decir que los Anteproyectos de Presupuesto 2022 de las 
Unidades Responsables del Gasto fueron elaborados bajo el modelo de Presupuesto Basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PBR y el SED), mediante la 
implementación del documento denominado Formato de  Programación Base,  a través de este 
instrumento se estableció la Planeación Estratégica Marco, en la cual se describen los fines 
esenciales o directrices que definen la razón de ser de cada Unidad Responsable del Gasto, 
identificando la problemática que atiende y la finalidad de sus objetivos y metas con el 
Programa de Gobierno 2019-2024; Programa Presupuestario y su Alineación, a través de este 
apartado se realiza la  vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el 
Programa de Gobierno 2019-2024, para dar seguimiento de sus metas y objetivos establecidos 
que permita  medir su impacto, además se alinea  la Estructura Programática con la Clasificación 
Funcional del Gasto, con lo cual se da cumplimiento con la normatividad emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como también,  la vinculación con los 
objetivos estratégicos del Programa de Gobierno 2019-2024 y el Programa presupuestario; de 
igual manera con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030); y por último la  
Planeación Operativa en esta sección se establecen los elementos necesarios del Programa 
Presupuestario para conocer la problemática o necesidad social que se atenderá mediante su 
ejecución, además de forma resumida, sencilla y armónica se instituyen con claridad los 
objetivos de un programa, se incorpora indicadores estratégicos que miden dichos objetivos y 
sus resultados esperados. 


