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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Ejecutivo Federal somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de
la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, que se integra
por un Tomo de Resultados Generales y un Banco de Información, donde se da cuenta de los resultados
obtenidos con los recursos aprobados y se proporcionan los elementos necesarios para los trabajos de revisión
y fiscalización que realiza la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación -ASF-.
Adicionalmente, se presentan los siguientes anexos: Avances en la Implantación del Sistema de Evaluación del
Desempeño; Dictámenes de Auditores Externos a los Estados Financieros de las Entidades de Control
Presupuestario Directo e Indirecto; Memoria Circunstanciada enero-diciembre de 2008 del Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario; Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos
Otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a Favor de las Organizaciones
de la Sociedad Civil correspondiente a 2008; e Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no
son Entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2008. Esta información se difunde por primera vez en
Internet en el portal de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
El Banco de Información contiene los datos financieros, presupuestarios y programáticos de mayor detalle de
las dependencias, ramos generales y autónomos, así como de las entidades de control presupuestario directo e
indirecto, los cuales se organizan para su consulta con base en la siguiente estructura:
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El Banco de Información presenta diversos cambios en su contenido, considerando las disposiciones del
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación -DEPEF- para el ejercicio fiscal de 2008, y de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo relativo a la incorporación de los resultados de los
indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño -SED-. Al respecto, es importante señalar que como
parte del proceso de implantación del SED, y con fundamento en el Artículo 24 del DEPEF 2008, los
indicadores fueron objeto de un proceso de revisión, actualización y mejoramiento que culminó con una nueva
selección de los mismos, la cual fue presentada a la Cámara de Diputados en los Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2008 y en el Informe de Avance de Gestión Financiera
enero-junio 2008. El Banco también considera las resectorizaciones y creación de entidades autorizadas
durante el año, las recomendaciones y requerimientos emitidos por la ASF, así como algunas propuestas para
dar mayor claridad a los esquemas analíticos y de presentación de la información. Las principales
modificaciones se señalan a continuación:
•

Resectorización y creación de entidades y órganos desconcentrados
o El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática se excluyó del universo de entidades
coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -SHCP- para dar origen al organismo
constitucional autónomo denominado Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Lo anterior, de
conformidad con los Artículos 26 fracción B y 73, Fracción XXIX-D del Decreto que reforma la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con el Decreto por el que se
expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicados en el Diario
Oficial de la Federación, los días 7 de abril de 2006 y el 16 de abril de 2008, respectivamente.
o Se creó el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, como entidad
coordinada de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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o Se creó el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, entidad que sustituye al Comité
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE).
o Se creó la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, como órgano desconcentrado de
la Secretaría de Energía, la cual sustituye a la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
(CONAE).
•

Información Programática
o Análisis del Gasto por Clasificación Económica
Se incluyó el cuadro “Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional y por Programas
Presupuestarios”, con el propósito de mostrar las prioridades presupuestarias atendidas por las
dependencias y entidades.
o Resúmenes de Indicadores de Desempeño
El cuadro “Resumen del Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño por Eje de Política Pública
del Plan Nacional de Desarrollo”, reemplazó al “Resumen de Cumplimiento de los Indicadores de
Resultados”, a efecto de adoptar la denominación vigente de los indicadores y para explicitar, en su
caso, las causas generales del incumplimiento de las metas de los indicadores.
El cuadro “Resumen del Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño por Programa
Presupuestario”, agrupa el conjunto de metas por programa presupuestario y por rangos de
cumplimiento, y sustituyó al “Resumen del Cumplimiento de los Indicadores de Resultados y
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Presupuesto por Actividad Institucional”, de conformidad con la nueva categoría programática
incorporada en el PEF de 2008.
Se incluyó el cuadro “Resumen del Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño del Sector
Público por Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo”, en el cual se presentan los indicadores
estratégicos y de gestión agrupados por objetivos del Plan y rangos de cumplimiento.
El Cuadro “Resumen del Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño del Sector Público por
Grupo Funcional y Dimensión del Indicador“, ordena los indicadores por funciones y conforme a la
dimensión a medir (eficiencia, eficacia, economía y calidad), en sustitución del “Resumen del
Cumplimiento de los Indicadores de Resultados del Sector Público por Grupo Funcional”.
El Cuadro “Resumen del Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño del Sector Público por
Clasificación Administrativa”, agrupa los indicadores por tipo y rangos de cumplimiento, y sustituyó
al “Resumen de Cumplimiento de los Indicadores de Resultados por Clasificación Administrativa”.
El Cuadro “Resumen de las Causas del Incumplimiento de los Indicadores de Desempeño del
Sector Público por Grupo Funcional, Tipo y Dimensión del Indicador“, permite ubicar el tipo y
dimensión del indicador y se incorporó en sustitución del “Resumen de las Causas del
Incumplimiento de los Indicadores de Resultados del Sector Público por Grupo Funcional”.
o Análisis del Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño
Se complementó el análisis de las causas de las variaciones de metas de los indicadores de
desempeño, incorporando un apartado relativo a los efectos socioeconómicos del alcance de metas
del indicador.
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El análisis de los indicadores se contextualiza por programa presupuestario y de acuerdo al objetivo
del eje de política pública del Plan Nacional de Desarrollo.
o Programas y Proyectos de Inversión Concluidos y en Proceso
Se incluyeron los cuadros “Resumen de Tipos de Programas y Proyectos de Inversión del Sector
Público Concluidos y en Proceso”, y “Resumen de Programas y Proyectos de Inversión por
Clasificación Administrativa”, a efecto de presentar un panorama general de las prioridades
atendidas con los recursos de inversión física del sector público y su ejecución por ramos
administrativos y entidades de control presupuestario directo e indirecto.
Se modificaron los cuadros “Programas y Proyectos de Inversión Concluidos y en Proceso” y
“Resumen de Tipos de Programas y Proyectos de Inversión Concluidos y en Proceso”, con el fin de
presentar las variaciones de la inversión ejercida respecto a la inversión original.
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