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La coordinacion del proceso de registro, revision y actualizacion de la MIR, estara a cargo de la SPF, por conducto 
de la Direccion de Planeacion y Evaluacion, hacia el interior de as Ejecutoras del Gasto, estara coordinado por 
el Enlace de Planeacion designado por cada uno de sus respectivos Titulares. 

SECCION 2 
REVISION Y VALIDACION DE LAS ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS 

Para la actualizacion de la Estructura Programatica 2019 las Ejecutoras del Gasto deberan tomar en cuenta 
las medidas de ajuste y contenciOn del gasto presupuestal instruidas pore! C. Gobemador del Estado y 
notificadas por la Secretaria de Planeackin y Finanzas mediante Oficio No. 0075 234-34. 

Lo anterior invariablemente obligara a realizar ajustes en los Programas Presupuestarios tales como: 
Fusion de Programas Presupuestarios. 
Reducir el alcance de los bienes y servicios que entregan los programas (metas). 
Poner en pausa programas y proyectos. 

6) No se autorizara la creacion de nuevos programas, creacion de nuevos proyectos o inclusiOn de nuevos 
compromisos programaticos, salvo en los siguientes casos: 

Quo sean resultado de los analisis o evaluaciones realizadas de forma externa o intema a las Matrices 
de Indicadores para Resultados (MIR) y que contribuyan a mejorar la alineacion de los programas hacia 
los resultados y la atenci6n de la problematica que atienden, y para el mejor sustento del presupuesto 
de las Ejecutoras del Gasto. 

Para tomar en cuenta las recomendaciones u observaciones que en su caso y en el ambito de sus 
competencias hayan emitido las Organos Fiscalizadores y de control, asi como las recomendaciones 
derivadas de evaluaciones de desemperlo (sean intemas o extemas). 

En dichos casos La Secretaria analizara y determinara la viabilidad de su inclusion en las Estructuras 
Programaticas de las Ejecutoras del Gasto, 

7) 	Considerando los numerales 5 y 6 de los presentes Lineamientos, todas las Ejecutoras del Gasto deberan enviar 
a validacion de la SPF la Estructura Programatica que integrath su Presupuesto para el Ejercicio 2019. Para tales 
efectos, enviaran el FORMATO UDES-1 asi como los Anexos A y B segun sea necesario, en los plazos 
establecidos en el Lineamiento 34 de este documento. Dicho formato, asi como su manual de uso estara 
disponible en el portal: www.monitorbc.gob.mx . 

8) 	Solo en el caso de los Ejecutoras que pertenecen al Sector Desarrollo Social y que integran el Eje 1 Desarrollo 
Humano Integral del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019; deben enviar tambien el ANEXO C del Formato 
UDES-1, el cual incluye elementos necesarios de acuerdo a las necesidades especificas del Consejo Nacional 
de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL). 

9) 	Con independencia de los cambios o actualizaciones que se realicen en la Estructura Programatica, las Ejecutoras 
del Gasto, debethn apegarse a lo establecido en los Lineamientos 10, 11, 12 y 13 del presente documento, segun 
corresponda al tipo de programa presupuestario. 
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