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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de planeación nacional 
demográfica. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED); el control interno; la eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos y metas del CONAPO para incidir en que los tres órdenes de gobierno utilicen 
variables de población o demográficas en la elaboración de sus planes y programas para el 
desarrollo social; la eficiencia en la incorporación de criterios demográficos promovidos por 
grupos interinstitucionales; la generación de estudios, investigaciones e insumos 
sociodemográficos y su difusión; la elaboración de proyecciones de población derivadas; la 
actualización de micrositios; las sesiones del Consejo Directivo; la actuación de la Comisión 
Consultiva de Enlace con Entidades Federativas, la rendición de cuentas y la aplicación de 
los recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

En 1936 fue promulgada la primera Ley General de Población, en la cual se reconocieron los 
problemas demográficos como el aumento de la población y su racional distribución dentro 
del territorio. Durante el periodo comprendido de 1936-1940, la economía del país se 
encontraba en una etapa ascendente donde surgieron importantes cambios y reformas en 
materia jurídica, económica y social. Con la citada ley se instituyó la Dirección General de 
Población como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que se 
encargaría de la formulación de proyectos, la ejecución de resoluciones y del estudio de las 
condiciones del país referente a la densidad y los elementos de riqueza del territorio 
nacional; asimismo, se conformó el Consejo Consultivo de Población, integrado por un 
representante de las secretarías de: Relaciones Exteriores, Economía Nacional, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Educación Pública, Salubridad Pública, y 
Trabajo, Agraria y Asuntos Indígenas. El 7 de enero de 1974, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación las reformas y adiciones a la Ley General de Población, y por 
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disposición de esta Ley fue instalado el 27 de marzo del mismo año el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación, quien tendría a su cargo la conducción de la planeación demográfica del país 
con objeto de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que 
se formularán en el sector gubernamental, además de vincular los objetivos de éstos con las 
necesidades que presentan los fenómenos demográficos.  

En el Programa Nacional de Población 2008-2012, se señaló que la tasa de crecimiento 
natural comenzó a elevarse de manera sostenida a mediados de los años cuarenta hasta 
llegar a 3.0 por ciento a finales de los cincuenta. A partir de entonces, el crecimiento natural 
de la población se mantuvo por encima de 3.0 por ciento anual hasta finales de los años 
setenta. En 2006, la población crecía a 1.42 por ciento anual y se estimaba que esta tasa 
llegara a ser de 1.2 por ciento en 2012.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establece la necesidad de adecuar el marco 
normativo en materia de población para que refleje la realidad demográfica del país; se 
indica que México es un país joven: alrededor de la mitad de la población se encontrará en 
edad de trabajar durante los próximos 20 años. Este bono demográfico constituye una 
oportunidad única de desarrollo para el país y se refiere a un periodo donde la estructura 
por edades de la población experimenta cambios importantes, éstos son: la reducción del 
peso de la población infantil y el aumento del peso de la población adulta y de las personas 
en edades avanzadas, generalmente de 65 años y más. Con ello, la proporción de personas 
en edades potencialmente productivas crece de manera sostenida en relación con la de las 
personas en edades normalmente clasificadas como inactivas.  

En el análisis del Marco Lógico Estratégico 2013 del programa presupuestario P006 
“Planeación Demográfica del País”, se identificó que el problema que pretende resolver el 
programa presupuestal es la ineficacia del CONAPO para incidir en el uso de variables de 
población para formular planes de desarrollo en los tres órdenes de gobierno; y que las 
consecuencias que ocasiona son el desconocimiento por parte de los tres órdenes de 
gobierno de las variables demográficas que inciden en la elaboración de políticas públicas 
efectivas; ausencia de cultura demográfica por parte de las instituciones, lo que provoca 
insuficiencia de variables demográficas en los planes y programas de desarrollo y una 
inadecuada planeación demográfica en el país. 

Para atender la problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se incluyó 
el programa presupuestario P006 “Planeación Demográfica del País” a cargo del Consejo 
Nacional de Población; y para su operación se erogaron 51,719.8 miles de pesos. 

Resultados 

1. Sistema de evaluación de desempeño 

El CONAPO elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario P006 “Planeación Demográfica del País” para el ejercicio fiscal 2013, en la que 
incluyó indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales; así como 4 
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niveles de objetivos para alcanzar los impactos esperados y el “árbol del problema” para 
conocer la naturaleza y el entorno que dio origen a la política pública. 

El objetivo nivel de Fin de la MIR permite identificar la contribución al logro del objetivo del 
PND 2013-2018, relativo a “Contribuir a la planeación económica y social”, por medio de “la 
inclusión de previsiones, consideraciones y criterios demográficos en instrumentos de 
planeación y ejecución de política pública con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
población”, ya que el programa presupuestario se encuentra alineado al Programa Sectorial 
de Gobernación 2013-2018. 

Sin embargo, no existe relación causa-efecto en los objetivos de los niveles de propósito y 
actividad, ya que no miden la contribución, desempeño y las principales acciones y recursos 
asignados para cumplir con la finalidad de la matriz. El indicador a nivel Propósito se 
consideró impreciso ya que no mide la incorporación de criterios demográficos promovidos 
por medio de grupos interinstitucionales; asimismo, el indicador de nivel actividad 
“Porcentaje de actualización de los contenidos de micrositios del portal de la SGCONAPO” se 
considera impreciso ya que únicamente mide la actualización de los micrositios, sin 
mencionar la finalidad de la misma. 

Con la intervención de la ASF, la Secretaría General del CONAPO proporcionó la ficha técnica 
de la MIR 2015, en la cual modifica la medición de los indicador para obtener la relación 
causa-efecto en los objetivos de los niveles de propósito y actividad, ya que el indicador de 
propósito incidirá en la evolución de los fenómenos demográficos mediante la 
incorporación de criterios y el indicador referente a los micrositios medirá la actualización 
de la información. 

2. Sistema de Control Interno 

En 2013, el CONAPO contó con misión, visión y objetivos; incluyó su estructura orgánica, 
funciones y responsabilidades de los servidores públicos en el Manual de Organización 
Específico; realizó el mapa de riesgos institucional y el análisis de “Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas”; participa en el Comité de Control y Desempeño 
Institucional de la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento de los avances 
trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), al proceso de 
administración de riesgos y al desempeño institucional, y realiza la supervisión de control 
interno de sus procesos sustantivos mediante los informes de evaluación trimestrales y 
los resultados que ofrece la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, se identificaron 
diferencias en las cifras utilizadas para acreditar el cumplimiento de sus metas en la 
Cuenta Pública 2013.  

Por lo tanto, se considera que en 2013 el Sistema de Control Interno del CONAPO presenta 
debilidades en el logro de los objetivos y metas institucionales, ya que no contó con el 
Manual de Procedimientos de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población 
debidamente actualizado y las cifras que utiliza para acreditar el cumplimiento de sus metas 
no son confiables. 
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13-0-04G00-07-0073-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población analice las causas por las 
que el manual de procedimientos no ha sido actualizado y con base en los resultados 
establezca un programa para su actualización, y fortalezca el sistema de control interno. 

13-0-04G00-07-0073-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población analice las causas por las 
que en los indicadores se identificaron diferencias en las cifras de la Cuenta Pública y la 
documentación que acredita el cumplimiento de sus metas, y establezca mecanismos de 
supervisión a fin de asegurar la confiabilidad de la información.  

3. Instituciones que incluyeron previsiones, consideraciones y criterios demográficos 

En 2013 el CONAPO no elaboró previsiones, consideraciones y criterios demográficos 
generales, únicamente proporcionó la descripción de los mecanismos con los que identifica 
que las dependencias y entidades de la Administración Pública usan la información 
demográfica del Consejo. 

La información del indicador “Porcentaje de instituciones que conforman el Consejo 
Nacional de Población y gobiernos estatales que incluyen previsiones, consideraciones y 
criterios demográficos en la formulación de instrumentos de planeación” contenido en la 
MIR del programa presupuestario P006 no es confiable, ya que se identificaron diferencias 
del orden de 37 entidades entre la documentación soporte del indicador y lo reportado en 
la Cuenta Pública 2013; asimismo, la documentación soporte no permite identificar las 
previsiones, consideración y criterios demográficos elaborados por el CONAPO, lo que 
impidió conocer en qué medida se incluyó a la población en los programas de desarrollo 
económico y social, y en consecuencia se llevara a cabo una adecuada planeación 
demográfica nacional. 

13-0-04G00-07-0073-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población establezca mecanismos a 
fin de vincularse con las dependencias y entidades de la Administración Pública y elabore las 
previsiones, consideraciones y criterios demográficos conforme a las necesidades de cada 
una de ellas, a efecto de que éstas los incluyan en sus programas de desarrollo económico y 
social. 

13-0-04G00-07-0073-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población analice las causas por las 
que cifras del indicador "Porcentaje de instituciones que conforman el Consejo Nacional de 
Población y gobiernos estatales que incluyen previsiones, consideraciones y criterios 
demográficos en la formulación de instrumentos de planeación" no se corresponden con la 
información reportada en la Cuenta Pública, y con base en ello establezca los controles 
necesarios a efecto de asegurar la confiabilidad de las cifras. 
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13-0-04G00-07-0073-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población analice las causas por las 
que la documentación soporte del indicador "Porcentaje de instituciones que conforman el 
Consejo Nacional de Población y gobiernos estatales que incluyen previsiones, 
consideraciones y criterios demográficos en la formulación de instrumentos de planeación" 
no permite identificar las previsiones, consideraciones y criterios demográficos elaborados. 

13-0-04100-07-0073-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la conveniencia de elaborar estudios que 
sustenten la posibilidad de proceder en términos de lo que dispone el artículo 72 de la Ley 
General de Desarrollo Social,  y revise el objetivo social del Consejo Nacional de Población y 
su cumplimiento, a efecto de que se reoriente, se modifique o se suspenda. 

4. Reuniones de trabajo con las instituciones integrantes del CONAPO 

La Secretaría General de CONAPO reportó en la Cuenta Pública 2013 que realizó 33 
reuniones de trabajo con instituciones integrantes del Consejo; sin embargo, se constató 
que en el ejercicio 2013 realizó reuniones de trabajo con sólo 18 de las 33 instituciones que 
lo conforman, cifra que difiere en 15 instituciones respecto del resultado reportado, por lo 
que la información contenida en el indicador “Grupos interinstitucionales en los que 
participa la Secretaría General del CONAPO” mostró un registro inadecuado y, por lo tanto, 
no es confiable. 

Asimismo, se constató que con las 18 instituciones se realizaron 24 reuniones de trabajo, en 
las que no se trataron temas sobre coordinación interinstitucional para la aplicación de la 
política nacional de población. 

13-0-04G00-07-0073-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población analice las causas por las 
que los resultados reportados en la Cuenta Pública 2013 correspondientes al indicador 
"Grupos interinstitucionales en los que participa la Secretaría General del CONAPO" difieren 
respecto de sus registros internos, y establezca los controles que aseguren el adecuado 
registro y la confiabilidad de las cifras que se presentan en los documentos de rendición de 
cuentas. 

13-0-04G00-07-0073-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población establezca sistemas de 
control que aseguren que en las reuniones de grupos interinstitucionales, se traten temas 
sobre la instrumentación de mecanismos idóneos de coordinación interinstitucional para 
aplicar la política nacional de población. 
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5. Alineación de los estudios, investigaciones e insumos con la Agenda Demográfica 

En 2013, el CONAPO cumplió con la meta del indicador “Estudios, investigaciones e insumos 
sociodemográficos estuvieron alineados a los temas de la agenda demográfica”; sin 
embargo, no acreditó su alineación con la Agenda Demográfica. 

13-0-04G00-07-0073-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población analice las causas por las 
que no acreditó la alineación de los estudios, investigaciones e insumos concluidos en 2013 
con los objetivos de la Agenda Demográfica, y con base en los resultados establezca las 
medidas conducentes a efecto de que se deje constancia de su alineación. 

6. Estudios, investigaciones e insumos difundidos 

En 2013 la Secretaría General del CONAPO obtuvo un cumplimiento de 47.4% en el 
indicador denominado “número de estudios, investigaciones e insumos difundidos en el 
portal de la institución o impresos” de la MIR del programa presupuestario P006 
“Planeación Demográfica del País”, 5.2 puntos menos que la meta de 52.6%, equivalente a 
difundir 10 publicaciones. 

13-0-04G00-07-0073-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población analice las causas por las 
que no cumplió con la meta del indicador denominado "Número de estudios, 
investigaciones e insumos difundidos en el portal de la institución o impresos" de la MIR 
2013 del programa presupuestario P006 "Planeación Demográfica del País" y con base en 
los resultados establezca las medidas conducentes a efecto de cumplir con la meta.  

7. Elaboración de proyectos 

La Secretaría General del CONAPO en 2013 cumplió en 100.0% la meta de realizar 3 
proyecciones de población derivadas, de los hogares en México y entidades federativas 
2010-2020, de población por municipio y localidad 2010-2030, y de los hogares de México y 
las entidades federativas 2010-2030. 

8. Actualización de los Micrositios 

En 2013, la Secretaría General del CONAPO actualizó los 5 micrositios programados por lo 
que el cumplimiento de la meta del indicador fue de 100.0%. Los micrositios actualizados 
son los denominados Observatorio de Migración Internacional; Violencia en la Familia; Zona 
Libre; Planificanet, y Objetivos de Desarrollo del Milenio, con la actualización de contenidos 
se dio promoción a la información demográfica.  

9. Sesiones del Consejo Directivo del CONAPO 

En 2013, el Consejo Directivo del CONAPO no sesionó por lo que no aprobó el Programa 
Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto, ni proyectos de manuales de 
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organización, procedimientos y servicios al público; tampoco evaluó ni aprobó los informes 
del titular de la Secretaría General, sobre la gestión del CONAPO y de vigilar la aplicación de 
los recursos. 

13-0-04G00-07-0073-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población establezca un calendario 
de sesiones del Consejo Directivo en el que se consideren las dos mínimas que está obligado 
a efectuar anualmente y se asegure de su cumplimiento. 

10. Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas 

Con el análisis de las actas de la Décimo Sexta y Décimo Séptima reuniones de la Comisión 
Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas del Consejo Nacional de Población, 
llevadas a cabo el 1 de agosto y 17 de octubre de 2013, se comprobó que la Secretaría 
General del CONAPO no acreditó haber promovido las previsiones, consideraciones y los 
criterios demográficos determinados por el Consejo. 

13-0-04G00-07-0073-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población establezca los mecanismos 
que aseguren que la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas promueva 
previsiones, consideraciones y criterios demográficos, y deje constancia de las acciones 
efectuadas de su aplicación. 

11. Convenios de colaboración 

En 2013, el CONAPO realizó dos convenios de concertación y tres de colaboración, con 
instituciones educativas y culturales por lo que cumplió con su atribución de promover 
convenios y acuerdos en materia de población. 

12. Rendición de cuentas 

Los documentos de rendición de cuentas de 2013 no precisan los resultados relacionados 
con el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario P006 “Planeación 
Demográfica del País”.  

13-0-04G00-07-0073-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población analice las causas por las 
que no reportó los resultados del programa presupuestario P006 en los diferentes 
documentos de rendición de cuentas, y con base en los resultados establezca las medidas 
conducentes a fin de que en los documentos de rendición de cuentas se informe sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario. 
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13. Aplicación de los recursos 

Conforme a las disposiciones de austeridad publicadas en el Diario Oficial de Federación el 
10 de diciembre de 2012, los recursos del CONAPO correspondientes al capítulo 1000 se 
redujeron en 5.0% por lo que en 2013 en el programa presupuestario P006 se ejercieron un 
total de 51,719.8 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el Consejo Nacional de Población al no elaborar las previsiones, consideraciones y 
criterios demográficos para la planeación nacional provocó que la formulación e 
instrumentación de acciones y programas de la administración pública carecieran de los 
elementos demográficos indispensables que permitieran anticipar necesidades sociales y 
situaciones que, de no atenderse, podrían convertirse en problemas que afecten a 
segmentos de la población que requieran atención. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
13 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de planeación 
nacional demográfica, y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría 
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una base 
razonable para sustentar, con base en los resultados de la auditoría, el presente dictamen. 

En el artículo 5, de la Ley General de Población, se señala que el Consejo Nacional de 
Población tiene a su cargo la planeación demográfica del país, con objeto de incluir a la 
población en los programas de desarrollo económico y social.  

En el Reglamento de la Ley General de Población, artículo 9, se dispone que el Consejo 
elaborará y proporcionará las previsiones, consideraciones y criterios demográficos 
generales, para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los 
incluyan en la formulación y ejecución de sus programas y acciones. 

En el Marco Lógico Estratégico 2013 del CONAPO se identificó como problema la ineficacia 
de la Secretaría General del Consejo para incidir en la utilización de variables de población 
en la formulación de planes de desarrollo en los tres órdenes de gobierno, lo que provoca 
desconocimiento de las variables demográficas que inciden en la generación de políticas 
públicas efectivas, la ausencia de cultura demográfica, insuficiencia de variables 
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demográficas en los planes y programas de desarrollo y una inadecuada planeación 
demográfica en el país. 

Para atender la problemática en el PEF 2013 se incluyó el programa presupuestario P006 
“Planeación Demográfica del País” con el objetivo de contribuir a la planeación económica y 
social del país por medio de la inclusión de previsiones, consideraciones y criterios 
demográficos en instrumentos de planeación, para su operación se erogaron 51,719.8 miles 
de pesos.  

En 2013 el CONAPO no elaboró previsiones, consideraciones y criterios demográficos, y sólo 
proporcionó la descripción del mecanismo con que identifica que las dependencias y 
entidades utilicen la información demográfica; la información del indicador relacionado con 
la inclusión de previsiones, consideraciones y criterios demográficos en la formulación de 
instrumentos de planeación no es confiable, ya que se identificaron diferencias del orden de 
32 entidades entre la documentación soporte y lo reportado en la Cuenta Pública 2013 de 
44 instituciones, lo que impidió conocer en qué medida se consideró a la población en los 
programas de desarrollo económico y social, y en consecuencia diseñar una adecuada 
planeación demográfica, en incumplimiento de los artículos 5 de la Ley General de 
Población y 9, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley General de Población. 

Se verificó que en 2013 el CONAPO realizó reuniones de trabajo con sólo 18 de las 33 
instituciones que lo conforman, cifra que difiere en 15 instituciones respecto de los 
resultados reportados, por lo que la información contenida en el indicador no es confiable; 
se constató que con las 18 instituciones se realizaron 27 reuniones de trabajo, en 24 de ellas 
no se trataron temas sobre coordinación interinstitucional para la aplicación de la política 
nacional de población, en incumplimiento de los artículos 38, fracción I, del Reglamento de 
la Ley General de Población y Tercero, numeral 14, fracción I, de las Normas Generales de 
Control Interno, Norma Cuarta. Información y Comunicación, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control. 

Se determinó que en ese año, el CONAPO realizó 19 estudios, investigaciones e insumos; sin 
embargo, no acreditó la alineación de los insumos con la Agenda Demográfica, en 
incumplimiento del artículo 37, fracción V, del Reglamento de la Ley General de Población. 

La Secretaría General del CONAPO no alcanzó las metas del indicador “número de estudios, 
investigaciones e insumos difundidos”, ya que se constató que en 2013 elaboraron y 
difundieron 9 estudios, investigaciones e insumos, el 47.4% de la meta programada (19 
estudios), en incumplimiento del artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

En 2013 el Consejo Directivo del Secretaría General del Consejo Nacional de Población no 
sesionó, en incumplimiento de los artículos 97, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación; por lo que dejó de: aprobar el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de 
presupuesto de la Secretaría General del Consejo; aprobar los proyectos de manuales de 
organización, procedimientos y servicios al público; evaluar y, en su caso, aprobar los 
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informes periódicos del titular de la Secretaría General del Consejo, y vigilar la correcta 
aplicación de los recursos. 

La ASF considera que el CONAPO no ha logrado corregir el problema de la ineficacia de la 
Secretaría General del Consejo para incidir en el uso de variables de población en la 
formulación de planes de desarrollo en los tres órdenes de gobierno, ni tampoco cumplir 
con su mandato de formular la planeación demográfica del país, a fin de incluir a la 
población en los programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del 
sector gubernamental y vincular los objetivos de éstos con las necesidades que plantean los 
fenómenos demográficos. 

Las recomendaciones al desempeño se orientan a que la Secretaría de Gobernación, en 
términos del artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social, revise el objetivo social del 
CONAPO, a efecto de reorientarlo, modificarlo o suspenderlo y, en su caso, el Consejo 
deberá desarrollar la coordinación con los tres órdenes de gobierno para que en el diseño 
de los programas y de las políticas públicas se incluyan los criterios demográficos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que se cumplió con las disposiciones establecidas para el diseño de la Matriz 
de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P006 "Planeación 
Demográfica del País". 

2. Evaluar el sistema de control interno del Consejo Nacional de Población. 

3. Verificar que en 2013 las instituciones integrantes del Consejo Nacional de Población 
incluyeron previsiones, consideraciones y criterios demográficos en la formulación de 
instrumentos de planeación. 

4. Verificar que en 2013 el CONAPO llevó a cabo reuniones de trabajo con dependencias y 
entidades, gobiernos de los estados y el Distrito Federal. 

5. Verificar la alineación de los estudios, investigaciones e insumos con la Agenda 
Demográfica en 2013. 

6. Comprobar que en 2013 los estudios, investigaciones e insumos realizados por el 
Consejo Nacional de Población fueron difundidos. 

7. Verificar que en 2013 el Consejo Nacional de Población elaboró proyecciones de 
población por municipio, tamaño de localidad y hogares. 

8. Verificar que en 2013 el Consejo Nacional de Población actualizó el contenido de los 
micrositios.  

9. Verificar que el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Población sesionó en 2013. 
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10. Comprobar las acciones realizadas en 2013 por la Comisión Consultiva de Enlace del 

Consejo Nacional de Población. 

11. Verificar que el CONAPO realizó Convenios de colaboración en 2013. 

12. Comprobar que en 2013 se reportaron los resultados del programa presupuestario 
P006 "Planeación Demográfica del País" en los documentos de rendición de cuentas. 

13. Verificar que en 2013 la SGCONAPO aplicó los recursos aprobados al programa 
presupuestario P006 "Planeación Demográfica del País". 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva; Planeación en 
Población y Desarrollo, y Programas de Población y Asuntos Internacionales, de la Secretaría 
General del Consejo Nacional de Población. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículo 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo 
y 45. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2013, numeral 13. 

Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral III. 

Reglamento de la Ley General de Población, artículos 9, segundo párrafo; 37, fracción 
V; 38 fracción I, y 39, fracción IV.  

Ley General de Población, artículo 5. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, artículos 97 y 98. 

Normas Generales de Control Interno artículo tercero, numeral 14, fracción I, Norma 
Cuarta, Información y Comunicación del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Ley General de Desarrollo Social, artículo 72. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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