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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 la relación entre la información del desempeño de los Programas Presupuestarios 
y su utilización en las etapas del ciclo presupuestario, en el marco de la normativa y de los 
mecanismos institucionales que regulan el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema 
de Evaluación del Desempeño. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, porque se atiende a aspectos agregados y 
cualitativos del proceso presupuestario enfocado al logro de resultados. 

Se revisó el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(PbR-SED) en relación con el uso de la información del desempeño de los Programas 
Presupuestarios (Pp) en las etapas del ciclo presupuestario: planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio y control, evaluación, y rendición de cuentas. 

Antecedentes 

En los últimos años, México ha implementado un sistema de Presupuesto Basado en 
Resultados (PbR), cuyo referente son las reformas al sistema presupuestario (RSP) 
implantadas en 1998, las cuales introdujeron la planeación estratégica, el enfoque de 
atención al cliente, los Indicadores de desempeño (Id) y la administración por objetivos. 

La RSP fue una de las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000, 
con objeto de elevar la eficiencia del uso de los recursos públicos. Asimismo, el Programa 
Nacional de Modernización Pública (PROMAP), se dirigió a incrementar la eficiencia en los 
servicios públicos.  

La RSP incluyó entre sus componentes una Nueva Estructura Programática (NEP) que 
replanteó las categorías y los elementos programáticos para alinear las funciones 
estratégicas del gobierno federal con los programas, las actividades y los objetivos del PND.  
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En 1998 también comenzó un proceso de desregulación presupuestaria que incluyó 
convenios de desempeño. Posteriormente, la administración federal del sexenio 2000-2006 
mantuvo la NEP y se propuso implantar la RSP que comprendió el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) y el Servicio Profesional de Carrera. La estructura programática fue 
refinada y perfeccionada y el proceso presupuestario transformado en un Proceso Integral 
de Programación y Presupuesto. Además, se avanzó en la desregulación presupuestaria al 
simplificar el Manual de Normas Presupuestarias. 

Paralelamente, se introdujo un sistema de metas presidenciales, por medio del cual los 
titulares de las dependencias o entidades se comprometieron a cumplir metas de 
desempeño mediante la firma de un convenio. Estas metas fueron establecidas 
independientemente del sistema presupuestario, lo que no permitió su vinculación con el 
desempeño e incluso, en ocasiones puso en contradicción las metas presupuestarias con las 
presidenciales. 

Un avance importante fue la aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH) en 2006, que permitió sistematizar y racionalizar un conjunto de 
normas que se incluían en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
desde fines de la década de 1990 y estructurar un marco normativo coherente para la 
administración financiera pública federal. La LFPRH regula expresamente la vinculación 
entre los resultados, la evaluación y el presupuesto. 

Adicionalmente, la LFPRH ha contribuido a fortalecer el marco presupuestario con reglas de 
presupuesto balanceado, procesos de estructuración y aprobación del presupuesto federal, 
evaluación ex ante de los proyectos de inversión, el establecimiento del SED y la inclusión de 
Id en el PEF.  

Asimismo, en las reformas de 2008 al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), se estableció que los recursos económicos de que disponga la 
Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; 
y que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que establezcan la Federación, los estados y el Distrito Federal, con objeto de 
propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los 
términos anteriores.  

El PbR es un componente de la Gestión para Resultados (GpR) para apoyar las decisiones 
presupuestarias en información que sistemáticamente incorpora los resultados del ejercicio 
de los recursos y que motiva a las instituciones públicas a lograrlos, con objeto de mejorar la 
calidad del gasto federal y promover una adecuada rendición de cuentas.1/ 

El PbR es un proceso basado en consideraciones objetivas para la asignación de recursos, 
con la finalidad de fortalecer las políticas, programas públicos y desempeño institucional 
para generar las condiciones sociales, económicas y ambientales para el desarrollo nacional 

1/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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sustentable, para lo cual busca modificar la calidad de los bienes y servicios públicos 
mediante la asignación de recursos a programas estratégicos para obtener los resultados 
esperados. 

Características: 

a) Conduce el proceso presupuestario hacia resultados. Define y alinea los Pp y sus 
asignaciones a través del ciclo presupuestario: planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas. 

b) Considera Id y establece una meta o grupo de metas de actividades y Pp, a las cuales 
se le asigna un nivel de recursos compatibles con dicha meta. 

c) Provee información y datos sobre el desempeño (permite comparaciones entre lo 
observado y lo esperado). 

d) Propicia un nuevo modelo para la asignación de recursos, mediante la evaluación de 
los resultados de los Pp. 

e) Prevé llevar a cabo evaluaciones regulares o especiales, acorde con las necesidades 
específicas de los programas. 

 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 

El SED actúa como un elemento de política pública que posibilita la vinculación entre la 
planeación, la programación, la presupuestación, el ejercicio y control, el seguimiento, la 
evaluación y la rendición de cuentas, y que la información sobre el desempeño sea utilizada 
en la toma de decisiones a lo largo del ciclo presupuestario.  
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FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 

Hallazgos: 

De acuerdo con revisiones al PbR-SED, practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) en la Cuenta Pública de 2012, se detectaron, en lo relativo al cumplimiento de las 
actividades del ciclo presupuestario, lo siguiente: 

 La información del desempeño de los Pp fue considerada de forma parcial en las 
decisiones de asignación del presupuesto; del total de Pp del sector público 
presupuestario (SPP), sólo en aquellos vinculados con una Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) fue posible identificar su alineación con los objetivos y 
estrategias del PND y los programas que derivan del mismo; 

 Las adecuaciones presupuestarias realizadas a los Pp en el transcurso del ejercicio 
no reflejaron la obtención de mejores resultados o el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en los Pp; 

 En el 33.4% (349 Pp) del total de Pp ejercidos en 2012 por el SPP (1,045) 
correspondientes a gasto programable faltó definir Id para medir los resultados de 
la aplicación de los recursos públicos federales, lo que significó el 40.2% 
(1,255,465.6 mdp) del total del gasto programable (3,122,058.3 mdp). De ellos, el 
11.5% (40 Pp) fueron programas de resultados,2/ principalmente de los ramos 

2/ Agrupados por la ASF con base en lo establecido en el Anexo 2 Clasificación de Programas Presupuestarios, del Manual de 
Programación y Presupuesto 2013 y en la Guía para el diseño de los indicadores estratégicos, ambos de la SHCP, en el que 
se definen las características generales de los Pp y en la que se incorporan los indicadores que miden los objetivos y 
resultados esperados y que son un referente para el seguimiento y evaluación, así como la descripción de los bienes y 
servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo y las actividades e insumos para producirlos. Por 
lo anterior, las modalidades de Pp consideradas son: Provisión de bienes públicos (B); Prestación de servicios públicos (E); 
Promoción y fomento (F); Regulación y supervisión (G); Gasto federalizado (I); Proyectos de inversión (K); Planeación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas (P); Sujetos a reglas de operación (S) y Otros subsidios (U).  
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Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos (14 Pp); Medio Ambiente y Recursos Naturales (6 Pp); 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (5 Pp) y Energía (4 
Pp). Los 309 Pp (88.5%) sin Id son de apoyo administrativo,3/ básicamente  de los 
ramos  Provisiones Salariales y Económicas (27 Pp); Aportaciones a Seguridad Social 
(22 Pp); Defensa Nacional (19 Pp); Comunicaciones y Transportes (15 Pp); Educación 
Pública (13 Pp); Hacienda y Crédito Público (11 Pp); Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (10 Pp); y del ISSSTE (15 Pp); PEMEX (14 Pp) y la CFE (13 Pp). 

 La calidad en la definición y continuidad de los Id fue baja debido a que éstos no 
pudieron ser comparables por las constantes modificaciones detectadas en el ciclo 
2008-2011 y en el valor de la línea base, en el nivel de objetivo, la frecuencia, el 
método de cálculo y por errores o cambios en su denominación. 

 Los programas de evaluación, establecidos para los Pp de la Administración Pública 
Federal (APF), no contemplan evaluaciones multianuales, transversales o sectoriales 
para valorar la contribución de éstos a los objetivos y estrategias establecidas en el 
PND y los programas que derivan del mismo.4/ 

Por lo antes expuesto, la ASF emitió las siguientes observaciones a la SHCP a fin de que: 

 Se definiera algún tipo de Id para todos los Pp que carecían de ellos para medir el 
resultado de la aplicación de los recursos públicos federales;  y se considerara la 
información derivada de las metas establecidas en los Id y el avance financiero 
observado en las decisiones de asignación, modificación y reasignación de recursos.  

 Implementara las medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento por parte de 
las dependencias y entidades de la APF de la normativa y de los mecanismos 
institucionales para asegurar la efectiva y transparente vinculación entre la 
información de los resultados del desempeño y las decisiones presupuestarias y de 
gasto. 

3/ Agrupados por la ASF con base en lo establecido en el Anexo 2 Clasificación de Programas Presupuestarios, del Manual de 
Programación y Presupuesto 2013 de la SHCP porque no recaen directamente en los programas para proveer bienes y 
servicios públicos pero que sus funciones son de planeación, regulación, fomento, evaluación y apoyo administrativo. Por 
lo anterior, las modalidades de Pp consideradas son: Funciones de las fuerzas armadas (A); Específicos (R); Apoyo al 
proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional (M); Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la 
gestión (O); Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional (L); Desastres naturales (N); Pensiones y 
jubilaciones (J); Aportaciones a la seguridad social (T) y Operaciones ajenas (W). 

4/ En el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2013  (PAE) de los Programas Federales de la APF emitido de 
forma tripartita por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de la Función Pública, se indican y definen los tipos de evaluación siguientes: Diseño, 
analiza sistemáticamente el diseño de los programas federales para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados 
con base en la MIR; Procesos, analiza la eficacia y la eficiencia de los programas operativos del programa, así como su 
contribución al mejoramiento de la gestión; Impacto, permiten comparar el grado de realización alcanzado con el grado de 
realización deseado; Consistencia y resultados, analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los Programas 
Federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la MIR; Específica de desempeño, este 
tipo de evaluación se realiza mediante el trabajo de campo y/o gabinete; Estratégica, se aplican a un programa o conjunto 
de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones; Complementaria, atienden aspectos relevantes no 
considerados en alguno de los otros tipos de evaluación y se realizan a iniciativa de las dependencias y entidades; y Costo 
efectividad, establece la relación entre los beneficios alcanzados y el costo para producirlos. 
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 Definiera e implementara las normas y los mecanismos pertinentes para que los 

resultados obtenidos en los Pp medidos con sus Id, se consideraran en el proceso de 
programación, presupuesto y gasto. 

 Diseñara e implementara la normativa y los mecanismos institucionales que 
garantizaran que las dependencias y entidades utilizarían los resultados de las 
evaluaciones en la programación-presupuestación de los Pp y que éstas se 
programaran para que los resultados se vincularan, en lo posible, con el ciclo 
presupuestario. 

 Estableciera las medidas normativas y los mecanismos institucionales para que las 
dependencias y entidades definieran Id que midieran los resultados de la aplicación 
de los recursos públicos federales y cumplieran con la elaboración de la MIR. 

 Estableciera mecanismos de control con objeto de que los reportes de presupuesto, 
metas e Id de la MIR de los Pp, fuera comparable entre los diversos documentos 
presupuestarios. 

 

Resultados 

1. Desempeño de los Programas Presupuestarios en la Planeación del Presupuesto 

Los Pp5/ de la APF6/ se deben alinear con los objetivos nacionales, estrategias y prioridades 
del desarrollo integral y sustentable del país contenidos en el PND y los programas que se 
derivan del mismo. 

Para verificar que los Pp se alinearon con los objetivos y estrategias del PND y con los 
programas de mediano plazo, se consideró la información para el ejercicio fiscal 2013 del 
Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF); los Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Informes), Tercero y Cuarto 
Trimestre; el Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF); la Cuenta Pública; y la 
proporcionada por la SHCP, con los resultados siguientes: 

a) Se detectó que no está previsto en el marco jurídico y en la normativa institucional 
la alineación de los Pp con los objetivos y estrategias de la nueva APF y del PND, 
para su presentación en los documentos presupuestarios correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, debido al comienzo del nuevo periodo del Titular del Ejecutivo 

5/ El Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, de la SHCP, define el Pp como la categoría 
programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas 
federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del gasto público federal, para el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, así como del gasto no programable. 

6/ El Glosario de Términos de la SHCP define la APF como el conjunto de órganos que auxilian al Ejecutivo Federal en la 
realización de la función administrativa; se compone de la administración centralizada y paraestatal que consigna la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, la Oficina de la 
Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la 
Administración Pública Centralizada; y los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 
instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de 
seguros y de fianzas, y los fideicomisos, componen la Administración Pública Paraestatal. 
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Federal el 1° de diciembre de 2012, a que el PEF 2013 se aprobó el 20 de diciembre 
de ese año y el PND 2013-2018 se publicó el 20 de mayo de 2013. 

En razón de que materialmente no fue posible identificar los objetivos y estrategias del PND 
2013-2018 a los que contribuirían los Pp, sería conveniente definir la normativa aplicable al 
primer año de una nueva administración que define en el PPEF la Política de Gasto del Poder 
Ejecutivo Federal. Para 2013 se puede consultar la Exposición de Motivos del PPEF, en 
relación con los ejes base de la nueva administración:7/ I. México en Paz; II. México 
Incluyente; III. México con Educación de Calidad; IV. México Próspero; y V. México con 
Responsabilidad Global. 

b) En la Cuenta Pública 20138/ se presentaron los objetivos y estrategias de las Metas 
Nacionales del PND 2013-2018 para la Política de Gasto en 2013 y el gasto del SPP, 
el cual ascendió a 4,206,350.9 mdp asignados a 1,019 Pp, superior en 6.3% 
(249,989.3 mdp) y 12.7% (115 Pp) al presupuesto y Pp aprobados (3,956,361.6 mdp 
y 904 Pp, respectivamente). El 6.7% de los Pp corresponden a los Poderes y entes 
autónomos (68 Pp), 91.0% a los ramos y entidades de la APF (927 Pp) y el restante 
2.3%, a Pp de gasto no programable (24 Pp).9/ 

c) Se constató que no es comparable la información de los Pp presentada en el 
apartado “Gastos Presupuestarios y Análisis del Presupuesto de Egresos y su 
vinculación con las metas y objetivos de la planeación nacional” de la Cuenta Pública 
2013, con la de los Informes de 2013 (tercero y cuarto) y con la proporcionada por 
la SHCP, debido a que en la primera se presentó el objetivo de la Meta Nacional del 
PND 2013-2018 y del programa sectorial al que se alinearon algunos Pp de las 
dependencias y entidades de la APF, en tanto que en los Informes y en los datos 
proporcionados por la SHCP se omitió el reporte de dicha información, lo que 
representó una limitante para el análisis del desempeño de los Pp. 

d) Con el análisis de la información presentada en los bancos de información de las 
dependencias y entidades, se comprobó que en el 49.0% (462 Pp de gasto 
programable y 4 de no programable) de los Pp operados por la APF (951), se 
presentó la alineación con el PND, y en el 51.0% (465 Pp de gasto programable y 20 
de no programable) no se llevó a cabo dicha alineación, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

7/ Los artículos 83 y Décimo Quinto, de la CPEUM establecen que el Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre 
y durará en él seis años, lo cual entrará en vigor el 1° de diciembre de 2018, por lo que el periodo presidencial 
comprendido entre los años 2018 y 2024 iniciara el 1° de diciembre y concluirá el 30 de septiembre de 2024 (DOF 10-02-
2014). 

8/ Cuenta Pública 2013, Tomo I “Resultados Generales”, Gastos Presupuestarios. 
9/ En términos del artículo 2, fracción XXVIII, de la LFPRH, el gasto no programable corresponde a “las erogaciones a cargo de 

la Federación que derivan del cumplimiento de obligaciones legales o del Decreto de Presupuesto de Egresos, que no 
corresponden directamente a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población”, por lo que los Pp de 
gasto no programable no se encuentran vinculados a cadenas específicas de objetivos y estrategias del PND. 
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Es importante destacar que se llevó a cabo la alineación con el PND 2013-2018 de 2 Pp 
correspondientes a los entes autónomos (Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación y de la Comisión Federal de Competencia Económica),10/ y de 4 Pp del Ramo 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (gasto no programable).  

Del total de Pp de la APF que no están alineados con los objetivos y estrategias de las Metas 
Nacionales del PND 2013-2018 (485 Pp): 278 Pp corresponden a ramos administrativos; 74 
Pp a ramos generales; 113 a entidades de control presupuestario directo, y 20 Pp a los 
ramos generales de gasto no programable. 

La falta de alineación de 465 del gasto programable no hizo posible revisar los componentes 
del PND 2013-2018 a los que contribuirían los resultados obtenidos de la aplicación de los 
recursos públicos federales. 

Conclusión: 

No están previstos en el marco jurídico y en la normativa institucional los criterios para 
regular la alineación de los Pp correspondientes al ejercicio fiscal en que comienza una 
nueva administración con los objetivos estratégicos del nuevo gobierno, que 
posteriormente se definirán en el PND con el propósito de vincular el desempeño de los Pp 
con la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación. 

Lo anterior es pertinente en el marco del artículo 134 de la CPEUM, en razón de que los Pp 
contenidos en el PEF son aprobados al SPP para ser administrados con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
Los objetivos, metas, estrategias y prioridades que deberán cumplir los Pp de la APF se 
alinean con el PND y se deben presentar sistemáticamente en el PEF. 

Las dependencias y entidades de la APF ejercen los recursos mediante los Pp que se deben 
vincular con los objetivos, estrategias, líneas generales de acción e indicadores del PND y de 
los programas de mediano plazo. El propósito de la vinculación es asegurar la congruencia y 
complementariedad entre los Pp y los recursos del PEF, con las estrategias para el desarrollo 
nacional y la evaluación de los resultados alcanzados. 

En razón de lo anterior, dicha vinculación sería pertinente que se sistematice, para dar 
mayor claridad a la relación entre la planeación, la programación y el presupuesto, lo cual se 
podría constituir en una nueva clasificación del PEF, adicional a las vigentes (funcional, 
administrativa, económica, regional y de género). 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares el día 27 de octubre de 2014, y en 
relación con la alineación de los Pp con los objetivos y estrategias del PND 2013-2018 para 
su presentación en los documentos presupuestarios correspondientes al ejercicio fiscal 
2013, la SHCP remitió a la ASF el oficio número 710.346.III/1094/14 del 5 de noviembre del 
año en curso y el oficio anexo número 419-A-14-0880 de la Unidad de Evaluación del 

10/ El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Comisión Federal de Competencia Económica se constituyeron 
como entes autónomos el 26 de febrero y 11 de junio de 2013, respectivamente. 
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Desempeño (UED) mediante el cual aclaró que los Pp que se incluyeron en el PPEF y en el 
PEF para el ciclo presupuestario 2013, no presentaron una alineación con la planeación 
nacional, ya que el PND 2007-2012 dejó de tener validez para el ciclo presupuestario 2013 y 
el PND 2013-2018 fue presentado hasta el 20 de mayo de 2013, y en el que señala que a 
partir del ciclo presupuestario 2014, todos los Pp cuentan con alineación con el PND 2013-
2018. 

Al respecto y debido a que el marco jurídico y la normativa institucional para el ejercicio 
2013 no previeron la alineación de los Pp con los objetivos y estrategias del PND 2013-2018 
de la nueva administración para su presentación en los documentos presupuestarios 
correspondientes al ejercicio 2013, hecho que limitó el análisis del desempeño de los Pp; y 
de que la UED no exhibió la información que acreditara que en el ciclo presupuestario 2014 
todos los Pp cuentan con alineación con el PND 2013-2018, la acción promovida subsiste en 
razón de que la ASF considera conveniente definir en el marco jurídico y en la normativa 
institucional los criterios para regular la alineación de los Pp correspondientes al ejercicio 
fiscal en que comienza una nueva administración con los objetivos estratégicos del nuevo 
gobierno que posteriormente se definirán en el PND para su presentación en los 
documentos presupuestarios, con el propósito de vincular el desempeño de los Pp con la 
planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación. 

Asimismo, con el objetivo de asegurar la congruencia, complementariedad y claridad en la 
relación entre los Pp y los recursos del PEF con las estrategias para el desarrollo nacional y la 
evaluación de los resultados alcanzados, la ASF considera pertinente que dicha vinculación 
se sistematice mediante una clasificación de gasto adicional a las vigentes para su 
presentación en el PPEF, en el PEF, en los Informes, en el IAGF y en la Cuenta Pública. 

13-0-06100-02-0112-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere instrumentar la normativa 
institucional específica y los mecanismos que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deberán observar en el año que termina el encargo del 
Ejecutivo Federal en funciones y comienza un nuevo periodo con el Titular del Ejecutivo 
Federal que fue electo, para llevar a cabo la alineación de los programas presupuestarios 
con los objetivos y estrategias de la nueva administración, debido a que cuando se elabora 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y éste se aprueba, no se cuenta 
todavía con el Plan Nacional de Desarrollo. El propósito es vincular efectivamente la 
planeación, programación, presupuestación, seguimiento, evaluación, transparencia y 
rendición de cuentas de los recursos públicos, para dar cumplimiento a los artículos 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, 4, párrafo 
segundo,  24, fracción I y 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
y 27 de la Ley de Planeación. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable  
que acredite el establecimiento de los mecanismos que aseguren, desde el primer año de 
una nueva administración, la alineación de los programas presupuestarios con los objetivos 
y estrategias del nuevo gobierno que posteriormente se definirán en el Plan Nacional de 
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Desarrollo y los programas de mediano plazo que se derivan del mismo, en congruencia con 
las disposiciones aplicables en la materia. 

13-0-06100-02-0112-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere integrar una nueva 
clasificación del presupuesto de egresos por políticas estratégicas y prioritarias  (adicional a 
la administrativa, económica, funcional-programática, geográfica y de género) y se presente 
en el Proyecto y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en la Cuenta Pública, en 
complemento a las clasificaciones previstas en los artículos 28 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 46, fracción II, inciso b, de la de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, y en congruencia con los artículos 25 y 27 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Lo anterior tiene el objetivo de identificar la vinculación entre las políticas estratégicas y 
prioritarias que se ejecutarán mediante un grupo o conjunto específico de programas 
presupuestarios con los recursos asignados a los mismos. La nueva clasificación que se 
plantea contribuiría a asegurar la complementariedad entre las acciones, recursos y 
resultados de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con 
las estrategias para el desarrollo nacional, y a reforzar la transparencia y rendición de 
cuentas sobre el uso, destino y resultados de los recursos ejercidos mediante los programas 
presupuestarios destinados a ejecutar las políticas estratégicas y prioritarias de gobierno. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite la vinculación integral agrupada de un conjunto específico de programas y 
recursos presupuestarios, con las estrategias y líneas generales de acción del Plan Nacional 
de Desarrollo y los programas de mediano plazo que se derivan del mismo, sistematizadas o 
aglutinadas como políticas estratégicas y prioritarias del gobierno en curso, en congruencia 
con las disposiciones aplicables en la materia. 

13-0-06100-02-0112-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere instrumentar los 
mecanismos para que la información correspondiente a la alineación de los programas 
presupuestarios con los objetivos, estrategias y líneas generales de acción del Plan Nacional 
de Desarrollo y de los programas que se derivan del mismo, sea plenamente comparable 
entre el Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación, los Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas, y la Deuda Pública, y la Cuenta Pública, 
conforme a los artículos 1, párrafo cuarto, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 54 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite los mecanismos de control que aseguren la cabal comparación de la 
información presentada en los documentos presupuestarios, relativa a los programas 
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presupuestarios alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas de  mediano 
plazo que se derivan del mismo, en congruencia con las disposiciones aplicables en la 
materia. 

2. Información del Desempeño de los Programas Presupuestarios y la Programación 
Presupuestaria 

El artículo 25 de la LFPRH establece que la programación y presupuestación anual del gasto 
público se debe realizar con apoyo en el anteproyecto que elaboraron las dependencias y 
entidades de la APF, el cual, conforme al artículo 27 de la LFPRH, quedó sujeto a la 
estructura programática aprobada por la SHCP con las categorías y los elementos que 
comprenden, entre otros aspectos, los objetivos, las metas de los Id y la unidad responsable, 
en congruencia con el PND y los programas sectoriales.  

Al respecto, los aspectos antes indicados forman parte de la MIR11/ registrada en los 
módulos de PbR-SED, del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), y se publica 
como uno de los componentes de los documentos presupuestarios. 

De acuerdo con lo anterior, se revisó la MIR de los Pp ejecutados en 2013 que debían contar 
con ella, y se detectó lo siguiente: 

a) La SHCP estableció que para 2013 los Pp de las modalidades12/ B, E, F, G, I, K, P, S y U 
deberían contar con MIR,13/ al respecto, y de la revisión a los 829 Pp presentados en 
el PPEF de la APF, se determinó que de 805 Pp de gasto programable de la APF se 
debió elaborar la MIR en 57514/ Pp, se realizó para 547 Pp (537 Pp con MIR única y 4 
Pp que la comparten con otros 6 Pp) y en 28 Pp se incumplió con la normativa 
establecida; en 191 Pp la construcción de la MIR fue opcional y se integró en 33 Pp 

11/ En la Guía para el diseño de los indicadores estratégicos, la SHCP define la MIR como el instrumento para el diseño, 
organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación. Es 
una herramienta de planeación estratégica que establece los objetivos de los Pp y su alineación con los objetivos de la 
planeación nacional y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados y que son un 
referente para el seguimiento y evaluación; describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para 
cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos. Organiza los objetivos, indicadores y metas en la 
estructura programática vinculados al Pp. 

12/ La modalidad de los Pp se precisa en el Anexo 9 “Reportes para el Proyecto de Presupuesto”, del Manual de Programación 
y Presupuesto 2013 y corresponde a la letra que la identifica con un grupo de gasto programable: Funciones de las fuerzas 
armadas (A); Provisión de bienes públicos (B); Prestación de servicios públicos (E); Promoción y fomento (F); Regulación y 
supervisión (G); Gasto federalizado (I); Pensiones y jubilaciones (J); Proyectos de inversión (K); Obligaciones de 
cumplimiento de resolución jurisdiccional (L); Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 
(M); Desastres naturales (N); Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión (O); Planeación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas (P); Específicos (R); Sujetos a reglas de operación (S); Aportaciones a la seguridad social (T); 
Otros subsidios (U); Operaciones ajenas (W); Aportaciones a fondos de estabilización (Y); y Aportaciones a fondos de 
inversión y reestructura de pensiones (Z); y de gasto no programable: Participaciones a entidades federativas y municipios 
(C); Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca (D); y Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 
(H). 

13/ SHCP, Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013 y Lineamientos para la revisión, actualización, 
calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2013. 

14/ Los 575 Pp se determinaron al excluir de los 805 Pp los ramos: Oficina de la Presidencia de la República, Defensa Nacional, 
Marina, Provisiones Salariales y Económicas, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; los poderes Legislativo y Judicial; los 
entes autónomos; y los Pp que de acuerdo con su modalidad no tienen la obligación de elaborar la MIR. 
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(incluye 2 Pp que comparten la MIR); y 39 Pp quedaron exentos de elaborarla 
debido a sus características particulares, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
PPEF 

 
Pp / MIR1/ 2/ 

Pp Monto Estructura 
(%)  MIR Id PPEF Estructura 

(%)   
Total 829 3,852,996.5 100.0  822 3/ 5,109 3,815,169.5 100.0 

Gasto programable4/ 805 2,945,791.0 76.5  798  5,109 2,907,964.0 76.2 
Pp Obligados5/ 575 2,152,558.7 55.9  569  4,937 2,117,331.7 55.5 

Con MIR única 565 2,068,317.3 53.7  537  4,861 2,018,554.0 52.9 
Con MIR compartida 10 84,241.4 2.2  4 6/ 76 49,014.4 1.3 
Sin MIR 0 0.0 0.0  28  0 49,763.3 1.3 

Pp Opcionales7/ 191 1,089,644.8 28.3  190  172 1,087,044.8 28.5 
Con MIR única 189 1,083,144.8 28.1  31  162 190,540.3 5.0 
Con MIR compartida 2 6,500.0 0.2  1 8/ 10 3,900.0 0.1 
Sin MIR 0 0.0 0.0  158  0 892,604.5 23.4 

Pp Exentos9/ 39 68,028.7 1.8  39  0 68,028.7 1.8 
Menos          

Subsidios, transferencias y 
aportaciones al ISSSTE 

0 364,441.2 9.5  0  0 364,441.2 9.6 

Gasto no programable10/ 24 907,205.5 23.5  24  0 907,205.5 23.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 y del Anexo “Matrices de 
Indicadores para Resultados registradas en el PASH” de la Cuenta Pública 2013. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/  Corresponde a la información reportada en la MIR registrada en el Anexo “Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH” 
de la Cuenta Pública 2013. 

2/  Incluye 10 Pp con 67 Id del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y excluye el presupuesto 
correspondiente debido a que éste no se reportó en el Anexo “Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH” de la Cuenta 
Pública 2013. 

3/  Difiere del número de Pp presentados en PPEF debido a que excluye 7 Pp que compartieron la MIR con otros Pp. 

4/  El monto del PPEF excluye 364,441.2 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 

5/  Con excepción de los Pp de los ramos: Oficina de la Presidencia de la República, Defensa Nacional, Marina, Provisiones Salariales y 
Económicas, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; los poderes Legislativo y Judicial; y los entes autónomos, los Pp que deben contar con 
la MIR son los de las modalidades: B, E, F, G, I, K,  P, S y U. 

6/  En Pp y MIR incluye 6 Pp que comparten la MIR con otro Pp: la MIR del Pp I009 del ramo 33 la comparte con los Pp  I010 e I003 de los ramos 
25 y 33, respectivamente; el Pp I007 del ramo 33 la comparte con el Pp I008 del mismo ramo; el Pp S072 del ramo 20 la comparte la con el 
mismo programa de los ramos 11 y 12; y el Pp S174 del ramo 20 la comparte con el mismo Pp del ramo 12. 

7/  Incluye los Pp de los ramos exceptuados y de las modalidades: A, J, L, M, N, O, R, T, W e Y. 

8/ En Pp y MIR incluye el Pp U019 del ramo 23 que comparte la MIR con el Pp U020 del mismo ramo. 

9/  Agrupa los Pp que por sus características no elaboran MIR. 

10/  Para contabilizar los Pp y no duplicarlos, en los Pp de PPEF y MIR se excluyen 1 y 5 Pp correspondientes a PEMEX y CFE, respectivamente, 
debido a que éstos se consideran en el conteo de los Pp del gasto programable. 

Id  Indicadores de desempeño. 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados. 

Pp Programas presupuestarios. 

PPEF Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

b) De los 805 Pp de gasto programable, en 186 Pp (28 con obligación de elaborar la 
MIR y 158 con opción de estructurarla), no se cuenta con algún tipo de Id para 
medir los resultados alcanzados con la aplicación de los recursos y su contribución al 
logro de algún objetivo del PND y los programas que derivan del mismo. 
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c) Se detectó que en las 573 MIR15/ elaboradas se definieron 4,218 objetivos en los 
diferentes niveles de la MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividad) con un total 
de 5,109 Id, sin embargo, en el 28.4% (1,452 Id) no se cuantificó la meta. De estos 
últimos, el avance del 95.7% de los Id (1,389) sería reportado con una frecuencia 
igual o menor al año, y en los 63 Id restantes (4.3%), la periodicidad sería superior al 
año, como se muestra a continuación: 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO Y PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO  
DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2013 

Nivel1/ 

Total  Frecuencia2/ 

Id 
(3+5) 

Estructura  
(%) 

 Igual o 
menor  
al año3/ 

Estructura 
(%)  

Mayor  
al año4/ 

Estructura 
(%) 

  (1) (2)   (3) (4)   (5) (6) 

Total 5,109 100.0  4,990 100.0  119 100.0 

Participación (%) 100.0 97.7 

 
2.3 

Con meta programada 3,657 71.6  3,601 72.2  56 47.1 

Fin5/ 434 8.5  391 7.8  43 36.1 

Propósito6/ 564 11.0  551 11.0  13 10.9 

Componente7/ 1,134 22.2  1,134 22.7  0 0.0 

Actividad8/ 1,525 29.8  1,525 30.6  0 0.0 

Sin meta programada9/ 1,452 28.4  1,389 27.8  63 52.9 

Fin 206 4.0  150 3.0  56 47.1 

Propósito 197 3.9  193 3.9  4 3.4 

Componente 402 7.9  399 8.0  3 2.5 

Actividad 647 12.7   647 13.0   0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Anexo “Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH” 
de la Cuenta Pública 2013. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/  Nivel, corresponde a la descripción del objetivo del indicador de acuerdo al nivel para el que se estableció (Fin, 
Propósito, Componente o Actividad), según sea el caso. 

2/  Periodicidad con la que se reporta el avance de la meta programada del indicador. 

3/  Id con frecuencia mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. 

4/  Id con frecuencia bianual, trianual, quinquenal o sexenal. 

5/  Fin, descripción de cómo el programa contribuye en el mediano o largo plazo a la solución de un problema de 
desarrollo o a la consecución de los objetivos del PND y sus programas derivados. 

6/  Propósito, resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los 
componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa.  

7/  Componente, bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa para cumplir con su propósito; deben 
establecerse como productos terminados o servicios proporcionados. 

8/  Actividad, principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y 
servicios que produce o entrega el programa. 

9/  Incluye 1,359 Id con meta programada como N/A, 67 Id correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, y 26 Id con meta programada en cero. 

Id  Indicadores de desempeño. 

 

15/ Las 573 MIR corresponden a 580 Pp debido a que se incluyen 7 Pp que comparten la MIR con otro Pp. 
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Conclusión 

En 2013, la presentación del PPEF consideró la alineación de los Pp con el PND 2007-2012 y 
los ejes de la política de gasto de la nueva administración, en razón de que el PND 2013-
2018 se publicó en mayo de 2013, cuando el ejercicio fiscal estaba en operación y no era 
posible adecuar la alineación de las MIR de los Pp aprobados en el PEF. 

Este hecho limitó la fiscalización de la observancia de la normativa y de los procesos 
institucionales que establecen el vínculo entre las diferentes etapas del ciclo presupuestario, 
en el marco del artículo 134, de la CPEUM, con el apoyo del PbR-SED. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares el día 27 de octubre de 2014, y en 
relación con los 28 Pp con incumplimiento de registro de la MIR, los 4,218 objetivos 
establecidos en los diferentes niveles de la MIR, los 1,452 Id en los que no se cuantificó la 
meta, y la periodicidad con la que la ASF determinó el avance reportado, la SHCP remitió a la 
ASF el oficio número 710.346.III/1094/14 del 5 de noviembre del año en curso y el oficio 
anexo número 419-A-14-0880 de la UED mediante el cual aclaró que como consecuencia de 
la resectorización de Pp para el ejercicio 2013, 14 Pp de los señalados por la ASF con 
incumplimiento de MIR sí contaron con ella para dicho ejercicio; y que para 2013 se 
definieron un total de 5,372 Id, de los cuales 1,103 no establecieron meta con base en el 
presupuesto aprobado, y de éstos 1,041 presentan periodicidad menor al año; sin embargo, 
con base en los “Lineamientos para el registro, revisión, actualización, calendarización y 
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 
2013” y considerando la información de metas registradas y modificadas por parte de las 
dependencias y entidades, el número de Id con periodicidad anual o menor y sin meta 
programada es de 189 Id, por lo que sólo el 3.5% de los Id con periodicidad menor al año, 
respecto del total de Id (5,372), no registró meta en el ciclo presupuestario 2013. 

En relación con los 14 Pp en los que la UED indica que a causa de la resectorización de Pp 
para el ejercicio 2013 sí contaron con la MIR, la ASF reitera que éstos fueron contabilizados 
de acuerdo con la clave de los Pp presentados en el Analítico de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2013.16/ A continuación se muestra la conciliación de los ramos y las claves de los Pp 
señalados por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) y la UED, así como el 
ramo y la clave de los Pp en los que la ASF contabilizó la MIR: 

16/ Proporcionado por la UPCP de la SHCP mediante oficio número 710.346.III/397/14 de fecha 9 de junio de 2014, el cual 
contempla las resectorizaciones derivadas de las modificaciones a la LOAPF el 2 de enero de 2013 y por lo que algunos Pp 
pasaron de un ramo a otro y que en su caso, al no ser posible determinar la distribución de los recursos en los nuevos 
ramos a los que fueron reclasificados, se mantuvieron los nombres originales. 
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CONCILIACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA CONTABILIZAR LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO - UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, 2013 

Ramo / Denominación 
Clave del Pp 

Pp en que la ASF 
contabilizó la MIR UPCP1/ 

UED2/ 
Ramo Pp 

Total   14 16 
Gobernación   3 4 

Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el 
respeto a los derechos humanos 

1 - E002 * 4 E902  
Preservación y difusión del acervo documental de la Nación E002   E002 
Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el 
respeto a los derechos humanos 

E902     E902 

Administración del sistema federal penitenciario 1- E004 * 4 E904  
Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal E004   E004 
Administración del sistema federal penitenciario E904     E904 
Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito en el 
marco de la Equidad y Género (Cumplimiento a la LGAMVLV) 

E007 4 E907  
Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito en el 
marco de la Equidad y Género (Cumplimiento a la LGAMVLV) 

E907      ** 

Salud    1 
Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas 
y transmisibles y lesiones 

P014     P014 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano   6 9 
Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del 
territorio 

1 - P001 * 15 P005  
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario P001     P001 
Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda 1 - P005 * 15 P004  
Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del 
territorio 

P005     P005 

Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para 
regularizar asentamientos humanos irregulares ( PASPRAH ) 

1 - S213 * 15 S213  
Programa de apoyo a los avecindados  en condiciones de pobreza patrimonial para 
regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH) 

S213     S213 

Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 1 - S237 * 15 S237  
Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos S237     S237 
Fomento a la producción de vivienda en las Entidades Federativas y Municipios 1 - U001 * 15 U004  
Programa de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar (FANAR) U001     U001 
Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP P004     P004 
Programa Hábitat S048     S048 
Programa de impulso al desarrollo regional U002     U002 
Apoyo a proyectos de comunicación indígena U004     U004 
Programa de impulso al desarrollo regional U006 15 U002   

Desarrollo Social   5 2 
Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud E016   E016 
Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud E020 20 E016   
Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del 
territorio 

P001 15 P005   

Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas 
y transmisibles y lesiones 

P014 12 P014   

Programa Hábitat S048 15 S048   
Subsidios a programas para jóvenes U008     U008 
Subsidio a programas para jóvenes U020 20 U008   

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 y del Anexo 
“Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH” de la Cuenta Pública 2013. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/  Los Pp que se indican corresponden al Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 proporcionado por la UPCP de la SHCP mediante 
oficio número 710.346.III/397/14 de fecha 9 de junio de 2014. 

2/  Los Pp que se indican corresponden a los proporcionados por la UED de la SHCP mediante oficio número 710.346.III/1094/14 de fecha 5 
de noviembre de 2014. 

*  La UPCP mediante correo electrónico del 1 de septiembre de 2014 informó que las diferencias en la denominación de los programas se 
debe a la resectorización administrativa que afectó a la Base de Datos de la Cuenta Pública 2013, derivada de las modificaciones a la 
LOAPF y otras disposiciones aplicables. Algunos Pp pasaron de un ramo a otro, sin embargo, al no ser posible determinar la distribución 
de los recursos en los nuevos ramos a los que fueron reclasificados, se mantuvieron los nombres originales. 

** Excluye el Pp debido a que su Presupuesto aprobado y ejercido es cero. 

UED  Unidad de Evaluación del Desempeño. 

UPCP  Unidad de Política y Control Presupuestario. 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados. 

Pp  Programas presupuestarios. 
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Respecto al total de Id definidos para el ejercicio 2013, la cuantificación de metas y la 
periodicidad con la que se debía reportar el avance de la meta programada del Id, la UED 
presentó los datos que abajo se indican y que en comparación con los de la ASF difieren, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

INDICADORES PRESENTADOS POR LA UED DE LA SHCP Y LOS DETERMINADOS POR LA ASF, 2013 
Concepto Total Id 

  Frecuencia1/ 
  Menor al año2/   Mayor al año3/ 

Con meta programada      
Unidad de Evaluación del Desempeño 4,269  n.d.   n.d.  
Auditoría Superior de la Federación 3,657   3,601   56  

Sin meta programada      
Unidad de Evaluación del Desempeño 1,103   1,041   62  
Auditoría Superior de la Federación 1,452   1,389   63  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP mediante oficio 710.346.III/1094/14 
del 5 de noviembre de 2014 para la atención de los Resultados Preliminares del 1 a 6, y de la presentada 
en el Resultado 2 de las Cédulas de Resultados Preliminares, Anexas al Acta de la Reunión de 
Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares el día 27 de octubre de 2014. 

1/  Periodicidad con la que se reporta el avance de la meta programada del indicador. 

2/  Id con frecuencia mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. 

3/  Id con frecuencia bianual, trianual, quinquenal o sexenal. 

n.d.  No disponible. 

 

Por lo anterior, se precisa que los datos presentados por la ASF fueron determinados con 
base en la información aplicable en la etapa de programación del ciclo presupuestario para 
la elaboración del PPEF y posterior aprobación del PEF, y no a la del ejercicio y control del 
presupuesto, como es el caso de los datos presentados por la UED que corresponden a las 
modificaciones de registro, actualización y/o seguimiento de la MIR realizadas por las 
dependencias y entidades de la APF con base en los “Lineamientos para el registro, revisión, 
actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de 
los Programas Presupuestarios 2013”17/ emitidos por la SHCP de forma posterior a la 
presentación del PPEF y aprobación del PEF 2013. 

Debido a que en la etapa de programación de 28 Pp no se presentó la MIR correspondiente 
y de que la UED no exhibió la información que acreditara que en el PPEF se reportaron todas 
las MIR registradas en el SED y los Id de periodicidad anual de los Pp, que por su 
características no elaboraron la MIR, la acción promovida permanece en función de que la 
ASF considera que la programación de los Pp de las dependencias y entidades de la APF 
debe elaborarse con base en los objetivos y las metas anuales establecidas en los Id que 
conforman la MIR registrada en los módulos de PbR-SED del PASH, en congruencia con el 
PND y los programas que derivan del mismo para evaluar el cumplimiento del objetivo del 
Pp, su contribución a lo establecido en el PND y su consideración en las decisiones de 
programación, presupuestación, ejercicio y control de recursos de los ejercicios 
subsecuentes. 

17/ En vigor a partir del 11 de febrero de 2013. 
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13-0-06100-02-0112-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere fortalecer los mecanismos 
para que en la programación anual del gasto público, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal definan en todos los programas presupuestarios con 
obligación de elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (B, E, F, G, I, K, P, S y U), los 
elementos de la estructura programática (objetivos, metas con base en indicadores de 
desempeño y la unidad responsable en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con 
los programas sectoriales) aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su 
registro en los módulos del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, conforme a los artículos 
27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 21 y 25 del Reglamento 
de la Ley citada; en el numeral 36, apartado I del Manual de Programación y Presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2013; y en el apartado I de los Lineamientos para la revisión, 
actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de 
los programas presupuestarios 2013.  

Lo anterior se recomienda con la finalidad de observar la normativa establecida para la 
programación anual del gasto público de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y su vínculo con las etapas del ciclo presupuestario. 

En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los términos 
de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que acredite 
que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal definirán en todos 
los programas presupuestarios con obligación de elaborar la Matriz de Indicadores para 
Resultados (B, E, F, G, I, K, P, S y U), los elementos de la estructura programática (objetivos, 
metas con base en indicadores de desempeño y la unidad responsable, en congruencia con 
el Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales) aprobada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, en los términos de las disposiciones aplicables en la materia. 

13-0-06100-02-0112-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere instrumentar la normativa 
institucional específica y los mecanismos para que en la programación anual del gasto 
público, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con programas 
presupuestarios exentos y sin obligación de elaborar la Matriz de Indicadores para 
Resultados, construyan al menos un indicador de desempeño que identifique la dimensión; 
el objetivo; la denominación; el método de cálculo; la meta programada y en su caso, la 
meta modificada,  alcanzada y porcentaje de avance; el sentido del indicador; el parámetro 
de semaforización; las causas del incumplimiento (en su caso); las medidas correctivas y la 
demás información del ciclo presupuestario, conforme a los artículos 27, fracción II, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 25 del Reglamento de la Ley 
citada; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y del numeral 17 de los 
Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2013. 
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Se considera conveniente que los indicadores de desempeño que definan las dependencias 
y entidades para los programas presupuestarios exentos y sin obligación de elaborar la 
Matriz de Indicadores para Resultados, se presenten en el Proyecto y en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, y en la Cuenta Pública. El propósito es que todos los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal cuenten con indicadores para medir 
los resultados esperados y alcanzados, y su contribución al logro del objetivo, estrategia y 
línea general de acción del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas de mediano plazo 
que se derivan de él y con los que se vincula.  

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite que se cuenta con información pública sobre los resultados esperados y 
alcanzados de los programas presupuestarios que están exentos y sin obligación de elaborar 
la Matriz de Indicadores para Resultados, en congruencia con las disposiciones aplicables en 
la materia. 

13-0-06100-02-0112-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere implementar los mecanismos 
para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en todos los 
indicadores de desempeño definidos en los programas presupuestarios, cuantifiquen de 
forma adecuada la meta esperada y alcanzada de acuerdo con la frecuencia de medición 
respectiva, conforme a los artículos 27, párrafo quinto, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y 25, fracción III, del Reglamento de la Ley citada; y el numeral 
17 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la 
Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2013.  

Se considera conveniente que la cuantificación de la meta de todos los indicadores de 
desempeño se presenten en el Proyecto y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en 
los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en la 
Cuenta Pública, debido a que dichos indicadores son básicos para el funcionamiento del 
Sistema de Evaluación del Desempeño y para la evaluación de los programas para verificar 
el grado de cumplimiento de las metas y objetivos, en relación con la aplicación de los 
recursos públicos federales. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite que se dispone de información pública sobre los resultados esperados y 
alcanzados medidos con las metas de los indicadores de desempeño de los programas 
presupuestarios, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 
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3. Información del Desempeño de los Programas Presupuestarios en apoyo a la 
Presupuestación 

El PbR-SED proporciona información sobre la relación entre los recursos presupuestarios 
asignados y los resultados obtenidos con las asignaciones presupuestarias;18/ es una 
herramienta esencial para poner en una mejor perspectiva las decisiones de cómo gastar 
mejor los recursos públicos, al considerar las restricciones presupuestarias y hacer uso de 
información objetiva así como de valoraciones independientes sobre el desempeño 
individual de los Pp. El Modelo Sintético de Información del Desempeño (MSD), 
implementado por la UED de la SHCP, es un instrumento que sintetiza la información19/ de 
los Pp para conocer y valorar su comportamiento mediante la aplicación de métodos que 
permiten estandarizar y normalizar las variables de información20/ de los Pp con el fin de 
promover su vinculación con las decisiones presupuestarias y para que los ejecutores de 
gasto tengan elementos que coadyuven a mejorar el desempeño de los Pp a su cargo. 

Se analizó la aplicación del MSD para revisar el empleo de la información del desempeño en 
la presupuestación de recursos de los Pp de la APF para el ejercicio fiscal 2013, con los 
resultados siguientes: 

a) El 96.5% (777 Pp) del total de Pp de gasto programable de la APF presentados en el 
PPEF 2013 (805 Pp) fue evaluado previamente con el MSD y el 3.5% (28 Pp) no 
coincidió con los Pp evaluados al cierre del ejercicio anterior. En el 91.2% (709 Pp) 
de los programas evaluados, la SHCP recalculó los ponderadores con base en la 
metodología del MSD y en razón de la información aplicable a cada Pp por su propia 
naturaleza. El desempeño obtenido en dichos Pp se muestra en el cuadro siguiente: 

18/ SHCP, Unidad de Evaluación del Desempeño, nota metodológica del MSD: 

 www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/SED#MSD 
19/ En la nota metodológica del MSD elaborada por la UED de la SHCP se indica que las variables de información consideradas 

para valorar el comportamiento del Pp son: el PEF, el Programa Especial de Mejora de la Gestión (PMG), los resultados de 
la MIR, las Evaluaciones externas (específica de desempeño, diseño y proceso) y los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM). 

20/ Para cada Pp se registra una calificación por cada variable considerada, las cuales son ponderadas con valores de 1 a 5, en 
donde 5 es alto en un rango de 95 a 100%; 4 es medio alto de 80 a 94%; 3 es medio de 55 a 79%; 2 es medio bajo de 30 a 
54%; y 1 es bajo de 0 a 29%; y una calificación final de desempeño donde el rango de valores es de 1 a 5, siendo 5 el que 
representa el desempeño más alto. Asimismo, de acuerdo con las características específicas de cada Pp, la ponderación de 
cada criterio se ajusta para considerar la inexistencia de un criterio en particular. 
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DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y SU PRESUPUESTACIÓN EN EL PROYECTO  

DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2013 
(Número de Pp y porcentajes) 

Variables de información  
Pp a/ Estructura 

(%) 

Desempeño 

Alto Medio 
alto Medio Medio 

bajo Bajo Sin 
valoración 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Total 829 100.0 74 205 364 93 41 52 

Pp de gasto programable 805 97.1 74 205 364 93 41 28 
Pp evaluados 777 93.7 74 205 364 93 41 0 

PEF-MIR-EVAL-ASM-PMG 68 8.2 0 32 32 4 0 0 
PEF-MIR-EVAL-ASM o PMG 113 13.6 2 36 66 9 0 0 
PEF-MIR-EVAL o PMG 192 23.2 0 39 130 23 0 0 
PEF-MIR o PMG 262 31.6 6 78 117 47 14 0 
PEF 142 17.1 66 20 19 10 27 0 

Pp Sin evaluación 28 3.4 0 0 0 0 0 28 
Pp de gasto no programable 24 2.9 0 0 0 0 0 24 

Pp Sin evaluación 24 2.9  0 0 0 0 0 24 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Modelo Sintético de Información del Desempeño, Base del 
desempeño de los Pp para la toma de decisiones presupuestarias. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

a/  El total se integra con la suma de las columnas 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación, considera la eficiencia del gasto de cada Pp durante los últimos 4 años, mediante el 
cálculo de la diferencia entre el Presupuesto ejercido y el aprobado, para determinar el grado de sub-ejercicio o ejercicio mayor al 
autorizado. 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados, toma en cuenta su calidad, la proporción entre el logro de metas y el incremento en el 
presupuesto, y el promedio de avance en los resultados. 

EVAL  Evaluaciones de Pp, para cada tipo de evaluación externa se consideran los reactivos más relevantes. En las Evaluaciones 
Específicas de Desempeño, la vinculación con los objetivos sectoriales, la valoración de resultados de fin y propósito, la cobertura y 
la progresividad; en las Evaluaciones de Diseño, la Identificación del problema, la contribución a los objetivos estratégicos y 
nacionales, las identificaciones de la población potencial y objetivo, la vinculación con las Reglas de Operación y la normatividad 
aplicable; y en las Evaluaciones de Procesos, los reactivos de eficiencia y suficiencia. 

ASM  Aspectos Susceptibles de Mejora, toma en cuenta el grado de avance en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las 
evaluaciones externas. 

PMG  Programa Especial de Mejora de la Gestión. Para su consulta ver: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/ssfp/upmgp/programa-especial-de-mejora-de-la-gestion-pmg.html 

Pp Programas presupuestarios. 

 

La información del desempeño que utiliza el MSD es limitada debido a que no incluye 
variables de información que coadyuven a establecer la relación entre la asignación del 
presupuesto y el desempeño de los Pp. 

b) La presupuestación de recursos21/ de los Pp de la APF muestra que la información 
del desempeño de los Pp se utilizó de forma parcial, debido a que en la 
presupuestación de los Pp de 2013 respecto de lo ejercido en 2012, de 587 Pp 
dirigidos al logro de resultados, Pp con resultados favorables disminuyeron sus 
recursos y viceversa, como se muestra en el cuadro siguiente:  

21/ La ASF estableció parámetros para evaluar el uso de la información del desempeño de los Pp para la presupuestación de 
recursos respecto de lo ejercido el año anterior, y se conformaron tres grupos: el primero incluye los Pp con un monto 
igual o por debajo del 94.9%; el segundo, a los Pp con un monto igual o similar (en un rango de 95.0% a 105.0%) y el 
tercero, a los Pp con un monto igual o mayor a 105.1%. 
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PRESUPUESTACIÓN DE RECURSOS Y DESEMPEÑO1/ DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

DIRIGIDOS AL LOGRO DE RESULTADOS, 2013 

Concepto Pp evaluados 

(3+4+5) 
Estructura 

(%) 

Presupuesto 2012-2013 
Igual o menor 

a 94.9% 
De 95.0% a 

105.0% 
Igual o mayor a 

105.1% 
  (1) (2) (3) (4) (5) 

Total 587 2/ 100.0 151 101 335 
Participación (%) 100.0  25.7 17.2 57.1 

Alto 25 4.3 6 8 11 
Medio alto 152 25.9 43 21 88 
Medio 313 53.3 82 63 168 
Medio bajo 77 13.1 17 8 52 
Bajo 20 3.4 3 1 16 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Analítico de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2012-2013 y del Modelo Sintético de Información del Desempeño 
proporcionado con oficio número 710.346.111/342/13 de fecha 19 de junio de 2013. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
Excluye los Pp de los ramos exceptuados de elaborar la MIR. 

1/ Calificación final  que obtiene el Pp al ser valorado por el MSD; el rango de valores es de 1 
a 5, siendo 5 el que representa el desempeño más alto. 

2/  Incluye 519 Pp en los que la SHCP recalculó los ponderadores de las variables de 
información utilizada en el MSD. 

Pp  Programas presupuestarios. 
 

En 190 Pp considerados de apoyo administrativo22/ y que también fueron analizados con el 
MSD, se determinaron diferentes niveles de desempeño con recursos presupuestados 
mayores o inferiores a lo ejercido en 2012 no obstante los altos o bajos resultados, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
PRESUPUESTACIÓN DE RECURSOS Y DESEMPEÑO1/ DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

CONSIDERADOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS, 2013 

Concepto Pp evaluados 

(3+4+5) 
Estructura 

(%) 

Presupuesto 2012-2013 
Igual o menor  

a 94.9% 
De 95.0% a 

105.0% 
Igual o mayor a 

105.1% 

 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Total 190 2/ 100.0 50 34 106 
Participación (%) 100.0  26.3 17.9 55.8 

Alto 49 25.8 20 12 17 
Medio alto 53 27.9 15 6 32 
Medio 51 26.8 10 10 31 
Medio bajo 16 8.4 3 5 8 
Bajo 21 11.1 2 1 18 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Analítico de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2012-2013 y del Modelo Sintético de Información del Desempeño 
proporcionado con oficio número 710.346.111/342/13 de fecha 19 de junio de 2013. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 Incluye los Pp de los ramos exceptuados de elaborar la MIR. 

1/ Calificación final  que obtiene el Pp al ser valorado por el MSD; el rango de valores es de 1 
a 5, siendo 5 el que representa el desempeño más alto. 

2/  En todos los Pp, la SHCP recalculó los ponderadores de las variables de información 
utilizada en el MSD. 

Pp   Programas presupuestarios. 

22/ En todos los Pp la SHCP recalculó los ponderadores con base en la metodología del MSD en razón de la información 
aplicable a cada Pp por su propia naturaleza. 
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Conclusión 

Los resultados del desempeño de los Pp evaluados con el MSD, y su utilización en el proceso 
presupuestario, muestran limitaciones acerca de las decisiones de asignación de recursos y 
el diseño y ejecución de los programas, con el apoyo de la información del desempeño y de 
las evaluaciones externas. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares el día 27 de octubre de 2014, y en 
relación con los 28 Pp de gasto programable identificados por la ASF sin evaluación del MSD 
y con el señalamiento de que el uso de la información del desempeño de los Pp se utilizó de 
forma parcial en la presupuestación de recursos de los Pp de la APF, la SHCP remitió a la ASF 
el oficio número 710.346.III/1094/14 del 5 de noviembre del año en curso y el oficio anexo 
número 419-A-14-0880 de la UED mediante el cual aclaró que de los 28 Pp sin evaluación 
del MSD, 10 Pp corresponden a propuestas de Pp para el ejercicio 2013, 17 Pp fueron 
reubicados a un nuevo sector y un Pp considerado en el MSD fue publicado “sin 
información”; y que en el uso parcial de la información del desempeño de los Pp en la 
presupuestación de recursos, el MSD proporciona una referencia sobre el desempeño de los 
Pp con base en cinco variables que se consideran críticas con dos propósitos fundamentales: 
1) proporcionar a los ejecutores de los programas información que les permita detectar de 
manera ágil los puntos por fortalecer para mejorar el desempeño de los programas, y 2) 
proporcionar elementos para la toma de decisiones presupuestarias, por lo que éstas no 
pueden circunscribirse exclusivamente a la aplicación de un modelo, porque en ella 
convergen diversas variables (por ejemplo, los elementos establecidos en el artículo 25 de la 
LFPRH) por lo que en ese contexto, el MSD no sustituye al análisis de las causas del bajo o 
alto desempeño. 

En relación con los 28 Pp sin evaluación del MSD y de la información enviada por la UED 
derivada de la presentación de resultados preliminares, los Pp del PPEF valuados 
previamente con el MSD se modifican para quedar como se muestra en el cuadro siguiente: 
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DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y SU PRESUPUESTACIÓN EN EL PROYECTO  

DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2013 
(Número de Pp y porcentajes) 

Variables de información  
Pp a/ Estructura 

(%) 

Desempeño 

Alto Medio 
alto Medio Medio 

bajo Bajo Otros1/ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Total 829 100.0 74 205 364 93 41 52 

Pp de gasto programable 805 97.1 74 205 364 93 41 28 
Pp evaluados 777 93.7 74 205 364 93 41 0 

PEF-MIR-EVAL-ASM-PMG 68 8.2 0 32 32 4 0 0 
PEF-MIR-EVAL-ASM o PMG 113 13.6 2 36 66 9 0 0 
PEF-MIR-EVAL o PMG 192 23.2 0 39 130 23 0 0 
PEF-MIR o PMG 262 31.6 6 78 117 47 14 0 
PEF 142 17.1 66 20 19 10 27 0 

Sin valoración 1 0.1 0 0 0 0 0 1 
Pp de nueva creación 10 1.2 0 0 0 0 0 10 
Pp sin coincidencia 17 2.1 0 0 0 0 0 17 

Pp de gasto no programable 24 2.9 0 0 0 0 0 24 
Pp sin evaluación 24 2.9  0 0 0 0 0 24 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Modelo Sintético de Información del Desempeño, Base del 
desempeño de los Pp para la toma de decisiones presupuestarias. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
1/ Corresponden a Pp sin valoración, propuestos para 2013, sin coincidencia en 2012 y a Pp de gasto no programable. 
a/   El total se integra con la suma de las columnas 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación, considera la eficiencia del gasto de cada Pp durante los últimos 4 años, mediante el 

cálculo de la diferencia entre el Presupuesto ejercido y el aprobado, para determinar el grado de sub-ejercicio o ejercicio mayor al 
autorizado. 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados, toma en cuenta su calidad, la proporción entre el logro de metas y el incremento en el 
presupuesto, y el promedio de avance en los resultados. 

EVAL  Evaluaciones de Pp, para cada tipo de evaluación externa se consideran los reactivos más relevantes. En las Evaluaciones 
Específicas de Desempeño, la vinculación con los objetivos sectoriales, la valoración de resultados de fin y propósito, la cobertura y 
la progresividad; en las Evaluaciones de Diseño, la Identificación del problema, la contribución a los objetivos estratégicos y 
nacionales, las identificaciones de la población potencial y objetivo, la vinculación con las Reglas de Operación y la normatividad 
aplicable; y en las Evaluaciones de Procesos, los reactivos de eficiencia y suficiencia. 

ASM  Aspectos Susceptibles de Mejora, toma en cuenta el grado de avance en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las 
evaluaciones externas. 

PMG  Programa Especial de Mejora de la Gestión. Para su consulta ver: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/ssfp/upmgp/programa-especial-de-mejora-de-la-gestion-pmg.html 

Pp   Programas presupuestarios. 

 

Respecto del uso parcial de la información del desempeño de los Pp en la presupuestación 
de recursos y debido a que la UED refiere que el MSD proporciona una referencia sobre el 
desempeño de los Pp con base en cinco variables consideradas críticas, por lo que la toma 
de decisiones presupuestarias no puede circunscribirse exclusivamente a la aplicación de un 
modelo porque en ella convergen diversas variables y de que el MSD no sustituye al análisis 
de las causas del bajo o alto desempeño, la acción subsiste en virtud de que, de acuerdo con 
lo señalado en la nota metodológica del MSD, en el marco del Programa Transversal para un 
Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 y del Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2013-2018, que establecen como objetivo y estrategia “Fortalecer el presupuesto 
basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado” y “Fortalecer un 
Presupuesto basado en Resultados”, respectivamente, el MSD constituye el instrumento 
que consolida y sintetiza la información de los Pp para valorar de manera integral su 
desempeño y promover su vinculación con las decisiones presupuestarias fomentando a su 
vez un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, a través de la 
identificación de las áreas de oportunidad para la mejora continua de la eficiencia del 
gasto,23/ por lo que es pertinente realizar mejoras a dicho Modelo mediante la incorporación 

23/ Nota Metodológica del MSD, de la UED de la SHCP. 
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de información adicional que identifique la relación congruente entre la asignación de los 
recursos y el desempeño de los Pp: propósito del Pp, componentes, población objetivo y 
atendida, cobertura, recursos y resultados, vinculación con el PND y los programas de 
mediano plazo, entre otra. 

13-0-06100-02-0112-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere instrumentar mejoras en el 
Modelo Sintético de Información del Desempeño para integrar un inventario de programas 
con base en su propósito, componentes, población objetivo y atendida, cobertura, recursos 
y resultados, así como otra información disponible, pertinente, adicional y complementaria 
a las variables que actualmente considera el Modelo Sintético de Información del 
Desempeño, con objeto de que el resultado del desempeño de los programas calificados 
con el Modelo referido, aporte elementos útiles para la asignación de recursos y mejorar el 
diseño y ejecución de los programas, conforme al artículo 25 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y los numerales 2.1 y 2.2 del Programa 
Transversal para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 

4. Información del Desempeño de los Programas Presupuestarios en relación con el 
Ejercicio y Control del Presupuesto 

Con la finalidad de analizar el desempeño de los Pp en relación con el ejercicio de los 
recursos asignados, y en su caso, el impacto de las adecuaciones presupuestarias en las 
metas de los Id y en el cumplimiento del objetivo de los Pp, se revisó la información del 
avance de las metas de los Id, de acuerdo con  la frecuencia de su medición (igual o menor a 
un año) reportada en el Anexo “Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el 
PASH” de la Cuenta Pública, y la proporcionada por la SHCP sobre el presupuesto aprobado 
y ejercido, y las adecuaciones presupuestarias contenidas en el Analítico de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2013. Al respecto, se detectó que: 

a) En 2013, el presupuesto modificado autorizado a los Pp de la APF ascendió a 
4,543,606.9 mdp superior en 17.1% (664,998.3 mdp) al total de recursos aprobados 
3,878,608.6 mdp, que incluye las adecuaciones liquidas aplicadas en el 72.7% (149 
Pp con ampliaciones y 542 Pp con reducciones) del total de Pp con recursos 
ejercidos (951) y de las adecuaciones compensadas (ampliaciones con reducciones) 
en los 260 Pp restantes (27.3%). 

b) Las adecuaciones presupuestarias realizadas al presupuesto asignado a los Pp 
mostraron insuficiencias en la cuantificación de las metas anuales y en la 
presupuestación de los recursos dirigidos a cumplir con el objetivo de los Pp; y un 
efecto24/ diferente entre la modificación de las metas y las adecuaciones debido a 

24/ Para analizar el efecto de las adecuaciones presupuestarias en la modificación de las metas de los Id por Pp, la ASF 
conformó tres grupos: el primero incluye los Pp con aumento de recursos y las metas incrementadas, sin modificar o una 
variación diferente a las indicadas (aumentan, disminuyen o se mantienen sin cambio); el segundo, con reducción de 
recursos en sus Pp y un comportamiento en metas igual al señalado en el primer grupo; y el tercero, con adecuaciones 
presupuestarias compensadas en sus Pp y en los que la meta de sus Id muestran una variación diferente respecto de la 
ampliación o reducción de recursos, por lo que los Id de un mismo Pp se incrementan, disminuyen o se mantienen sin 
cambio.  

26 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
que 625 Pp que registraron MIR en el PASH y que tuvieron alguna adecuación 
presupuestaria, en el 75.2% (470 Pp) las metas fueron modificadas (incluye 77 Pp 
con el total de sus metas incrementadas) y en el 24.8% (155 Pp), permanecieron sin 
cambio, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

GASTO NETO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y SU IMPACTO EN LAS METAS, 2013 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Pp y Presupuesto 
 

Pp / Id1/ 

Pp Aprobado 
Modificado 
autorizado 

Ejercido  Ppa/ Idb/  
Modificación de metas2/ 

  
Incrementadas 

 
Sin modificar 

 
Otro 

  
Pp Id 

 
Pp Id 

 
Pp Id 

 
(1) (2) (3) (4)  (5) (6)  (7) (8)  (9) (10)  (11) (12) 

Total 951 3,878,608.6 4,543,606.9 4,130,744.1  625 5,397  77 491  155 1,070  393 3,836 

Gasto programable3/ 927 2,983,022.5 3,670,385.5 3,267,922.0  625 5,397  77 491  155 1,070  393 3,836 

Pp con adecuaciones líquidas 687 1,591,166.2 1,735,583.0 1,735,080.0  498 4,537  62 427  116 841  320 3,269 

Ampliaciones 148 889,468.4 1,151,279.6 1,150,960.6  95 950  12 99  23 203  60 648 

Pp con MIR 97 608,368.8 723,038.9 722,763.0  95 950  12 99  23 203  60 648 

Pp sin MIR 51 281,099.7 428,240.7 428,197.6  0 0  0 0  0 0  0 0 

Reducciones 539 701,697.8 584,303.3 584,119.4  403 3,587  50 328  93 638  260 2,621 

Pp con MIR 403 475,017.1 423,329.2 423,262.0  403 3,587  50 328  93 638  260 2,621 

Pp sin MIR 136 226,680.7 160,974.1 160,857.4  0 0  0 0  0 0  0 0 

Pp con adecuaciones 
compensadas 

240 1,756,297.5 1,934,802.6 1,932,215.9  127 860  15 64  39 229  73 567 

Pp con MIR 127 1,199,808.8 1,342,560.0 1,341,917.6  127 860  15 64  39 229  73 567 

Pp sin MIR 113 556,488.7 592,242.6 590,298.2  0 0  0 0  0 0  0 0 

Menos                 
Subsidios, transferencias y 
aportaciones al ISSSTE 

0 364,441.2 0.0 399,373.9  0 0  0 0  0 0  0 0 

Gasto no programable4/ 5/ 24 895,586.1 873,221.3 862,822.2  0 0  0 0  0 0  0 0 

Pp con adecuaciones líquidas 4 80,975.8 76,032.0 75,794.7  0 0  0 0  0 0  0 0 

Ampliaciones 1 1,614.6 1,741.3 1,741.3  0 0  0 0  0 0  0 0 

Reducciones6/ 3 79,361.2 74,290.7 74,053.5  0 0  0 0  0 0  0 0 

Pp sin adecuaciones 
compensadas 

20 814,610.3 797,189.3 797,189.3   0 0   0 0   0 0   0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 y del Anexo “Matrices de Indicadores para 
Resultados registradas en el PASH” de la Cuenta Pública 2013. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Corresponde a la información reportada en la MIR incluida en el Anexo “Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH” de la Cuenta Pública 
2013. 

2/ Para determinar la modificación de las metas en relación con las metas programadas, la ASF conformó tres grupos: el primero incluye los Pp en los que todas las 
metas de los Id se incrementaron; el segundo, a los Pp en los que todas las metas de los Id permanecieron sin modificar; y el tercero, a los Pp en los que las 
metas de los Id aumentaron, disminuyeron y/o permanecieron sin cambio. 

3/ El monto de Presupuesto aprobado y ejercido excluye 364,441.2 mdp y 399,373.9 mdp, respectivamente, por concepto de Subsidios, transferencias y 
aportaciones al ISSSTE. 

4/ Para contabilizar los Pp y no duplicarlos, en los Pp de Presupuesto aprobado, modificado autorizado y ejercido se excluyen 1 y 5 Pp correspondientes a PEMEX y 
CFE, respectivamente, debido a que éstos se consideran en el conteo de los Pp del gasto programable. 

5/ En Presupuesto ejercido excluye 10,161.9 mdp concepto de intereses compensados. 

6/ En Presupuesto aprobado, modificado autorizado y ejercido incluye 50,291.8 mdp, 44,490.1 mdp y 44,252.9 mdp, correspondientes a PEMEX Y CFE, 
respectivamente. 

a/ El total se integra con la suma de las columnas 7, 9 y 11. 

b/ El total se integra con la suma de las columnas 8, 10 y 12. 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados. 

Id Indicadores de desempeño. 

Pp Programas presupuestarios. 
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c) Los resultados de los Pp y el ejercicio de sus recursos se analizaron en función de la 
frecuencia de la medición de las metas de los Id. De los 951 Pp con presupuesto 
ejercido, en el 34.3% (326 Pp) no fue factible analizar su desempeño porque en 2 Pp 
con 2 Id, la frecuencia de medición fue superior al año y en 324 Pp no se presentó 
ningún tipo de Id para evaluarlos (300 Pp corresponden a gasto programable y 24 Pp 
a gasto no programable). 

En el 65.7% (625 Pp) del total de Pp operados en la APF (951) fue viable analizar su 
desempeño debido a que presentaron Id con frecuencia de medición de mensual a anual 
(5,397 Id). En términos generales, el desempeño de los Pp no fue satisfactorio, debido a que 
sólo en 138 Pp (22.1%) se alcanzó el total de las metas (reprogramadas) establecidas en los 
Id (889) con el presupuesto modificado autorizado; y en 487 Pp (77.9%) con 4,508 Id no se 
logró cumplir con la totalidad de las metas establecidas en cada uno de ellos, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

AVANCE DE METAS ESTABLECIDAS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2013 

(Porcentajes) 

Concepto 
Pp  

(3+5+7) 
Id  

(4+6+8) 
 

Pp con MIR1/ 

 

Cumplimiento de la meta 
de los Id  

Incumplimiento de la meta  
de los Id 

 

No disponible2/ 

 
Pp Id 

 
Pp Id 

 
Pp Id 

  (1) (2)   (3) (4)   (5) (6)   (7) (8) 
Total 625 5,397  138 889  477 4,441  10 67 

Participación (%) 100.0  22.1 16.5  76.3 82.3  1.6 1.2 
Pp con adecuaciones líquidas 498 4,537  108 702  387 3,806  3 29 

Ampliación 95 950  20 143  72 778  3 29 
Incrementadas 12 99  4 19  8 80  0 0 
Sin modificar 23 203  4 24  19 179  0 0 
Otro3/  60 648  12 100  45 519  3 29 

Reducción 403 3,587  88 559  315 3,028  0 0 
Incrementadas 50 328  17 88  33 240  0 0 
Sin modificar 93 638  26 162  67 476  0 0 
Otro3/ 260 2,621  45 309  215 2,312  0 0 

Pp con adecuaciones compensadas 127 860  30 187  90 635  7 38 
Incrementadas 15 64  6 26  9 38  0 0 
Sin modificar 39 229  9 45  30 184  0 0 
Otro3/ 73 567   15 116   51 413   7 38 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 y del Anexo “Matrices de 
Indicadores para Resultados registradas en el PASH” de la Cuenta Pública 2013. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/  Corresponde a la información reportada en la MIR registrada en el Anexo “Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH” 
de la Cuenta Pública 2013. 

2/  Corresponde a 10 Pp con 67 Id del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

3/ Incluye los Pp cuyas metas fueron incrementadas, permanecieron sin cambio o fueron modificadas a la baja. 

Id  Indicadores de desempeño. 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados. 

Pp  Programas presupuestarios. 
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En los 138 Pp que cumplieron con el total de las metas (889 Id) y de acuerdo con el nivel25/ 
en el que se establecieron, 37.9% fue de actividad (337 Id), 28.4% (252 Id) de componente, 
18.0% (160 Id) de propósito y 15.7% (140 Id) de fin. Por su dimensión,26/ 83.6% fue de 
eficacia (743 Id), 13.9% de eficiencia (124 Id), 1.8% de calidad (16 Id) y 0.7% de economía (6 
Id). 

En lo que se refiere a los 487 Pp con metas incumplidas (4,508 Id), 44.6% se concentró en el 
nivel de actividad (2,010 Id),  31.2% en el de componente (1,406 Id), 14.3% en el de 
propósito (645 Id) y 9.9% en el de fin (447 Id). Por su dimensión, 78.9% (3,555 Id) fue de 
eficacia,  13.8% de eficiencia (622 Id), 4.4% de calidad (197 Id) y  2.9% de economía (134 Id).  

Conclusión 

El ejercicio de los recursos y el cumplimiento de metas establecidas en los Id de los Pp de la 
APF, en relación con el presupuesto aprobado y el modificado autorizado, muestran que en 
la programación y presupuestación de los recursos para el ejercicio fiscal 2013, la 
información del desempeño de los Pp fue considerada de forma parcial. Las adecuaciones 
presupuestarias realizadas en el transcurso del año no acreditan su contribución al 
cumplimiento de los objetivos de los Pp mediante el cumplimiento de las metas de los Id. 

En resumen, se detectaron deficiencias en la definición y programación de las metas para el 
cumplimiento de los objetivos de los Pp, así como en la presupuestación de recursos que no 
acredita estar vinculada con los resultados previstos en los objetivos del PND 2013-2018. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares el día 27 de octubre de 2014, y 
respecto de la modificación de las metas programadas en relación con las adecuaciones 
presupuestarias realizada al presupuesto asignado de los Pp, la SHCP remitió a la ASF el 
oficio número 710.346.III/1094/14 del 5 de noviembre del año en curso y el oficio anexo 
número 419-A-14-0880 de la UED mediante el cual aclaró que “se debe tomar en cuenta 
que las Unidades Responsables (UR) sólo cuentan con un periodo de ajuste de metas de los 
Id una vez iniciado el ciclo presupuestario, tal y como es señalado en los Lineamientos para 
el registro, revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores 
para Resultados de los Programas presupuestarios 2013 en su sección IV. En caso de 
adecuaciones presupuestarias realizadas fuera del periodo de ajuste de metas de los Id, las 
UR cuentan con mecanismos para justificar un desempeño diferente a la información 
registrada en el campo de metas; en caso de ser necesario, las UR pueden solicitar un ajuste 

25/ Corresponde a la descripción del objetivo del indicador de acuerdo con el nivel para el que se estableció: Fin, cómo el Pp 
contribuye en el mediano o largo plazo a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos 
estratégicos de la dependencia o entidad; Propósito, resultado directo a ser logrado en la población objetivo como 
consecuencia de la ubicación de los bienes y servicios públicos producidos o entregados por el Pp; Componente, bienes y 
servicios que produce o entrega el Pp para cumplir con su propósito; y Actividad, principales tareas que se deben cumplir 
para el logro de cada uno de los componentes del Pp. 

26/ En la Guía para el Diseño de indicadores estratégicos, de la SHCP, se define la dimensión como los aspectos del logro de los 
objetivos que mide el indicador: Eficacia, mide el grado de cumplimiento de los objetivos, Eficiencia, mide la relación entre 
la cantidad de los bienes y servicios generados y los insumos o recursos utilizados para su producción, Economía, mide la 
capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, y Calidad, mide los atributos, propiedades o 
características que deben tener los bienes y servicios públicos generados en la atención de la población objetivo, 
vinculándose con la satisfacción del usuario o beneficiario. 
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de metas extemporáneo a la UED, la cual analiza la procedencia de dicha solicitud. Sin 
embargo, es importante señalar que es responsabilidad de la UR iniciar dicho proceso.” 

En virtud de lo anterior, la acción permanece en razón de que la ASF considera necesario 
contar con un mecanismo de control permanente y sistematizado que coadyuve a vigilar el 
registro de la modificación en la cuantificación de la meta y la certeza inmediata de que las 
adecuaciones presupuestarias realizadas a los Pp de forma posterior al periodo de ajuste de 
la meta una vez iniciado el ciclo presupuestario, contribuyen a un mejor cumplimiento de 
sus objetivos, debido a que los resultados del desempeño de los Pp por el ejercicio de los 
recursos federales deben ser considerados para la presupuestación de los recursos de los 
ejercicios fiscales siguientes, así como para evaluar su contribución al cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el PND. 

13-0-06100-02-0112-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere instrumentar la normativa 
institucional específica y los mecanismos presupuestarios para que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal hagan un uso efectivo de la información del 
desempeño de los programas presupuestarios para programar las metas de los indicadores 
de desempeño y  elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación para ejecutar las 
estrategias y las líneas generales de acción establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y 
en los programas de mediano plazo que se derivan del mismo, conforme a los artículos 25, 
fracción III y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; al numeral 2.2.3 del Programa Transversal para un Gobierno Cercano y 
Moderno del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y a la línea de acción 3.1.6 del 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal hacen 
un uso efectivo de la información del desempeño de los programas presupuestarios para 
cuantificar las metas y presupuestar los recursos públicos para contribuir al logro de los 
objetivos, estrategias y líneas generales de acción del Plan Nacional de Desarrollo y de los 
programas de mediano plazo que se derivan del mismo. 

13-0-06100-02-0112-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere mejorar la normativa 
institucional específica y los mecanismos apropiados que contribuyan e incentiven al logro 
de los resultados esperados de los programas presupuestarios, medidos por sus indicadores 
de desempeño y se consideren en el proceso de programación y presupuesto de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en especial cuando se 
realicen adecuaciones a las estructuras, a los calendarios de presupuesto, y ampliaciones o 
reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, 
conforme a los artículos 23, 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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Lo anterior se recomienda con la finalidad de garantizar que las adecuaciones 
presupuestarias que se realicen a los programas presupuestarios a cargo de las 
dependencias y entidades contribuyan al logro de los objetivos de los programas, al ejercicio 
eficiente del gasto público, y a dar transparencia  y rendir cuentas en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite que las dependencias y entidades consideran los resultados previstos y 
alcanzados de los programas presupuestarios, en las funciones de programación y 
presupuesto, y que en el caso de operar adecuaciones presupuestarias, se asegure que 
contribuyeron a mejorar el cumplimiento de los objetivos de los programas. 

13-0-06100-02-0112-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere fortalecer la normativa 
institucional específica y los mecanismos para que los ejecutores de gasto cumplan con las 
metas y objetivos previstos en sus respectivos programas alineados con el Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas de mediano plazo que se derivan del mismo, con los criterios 
establecidos en los artículos 1, párrafo segundo y 45 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y en el numeral 36 del Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Lo anterior se recomienda con objeto de promover un ejercicio eficiente y eficaz del gasto 
público; corregir las deficiencias detectadas en el ejercicio de los recursos; utilizar la 
información del desempeño de los programas presupuestarios en la planeación, 
programación y presupuesto de los recursos públicos; mejorar la asignación del gasto; y 
cumplir con el objetivo del programa y contribuir a los del Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas de mediano plazo que de él se derivan. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite que los recursos públicos erogados para el cumplimiento del objetivo de los 
programas presupuestarios a cargo de las dependencias y entidades, y su contribución a los 
del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas de mediano plazo, se cumplirán de 
acuerdo con los criterios definidos en las disposiciones aplicables en la materia. 
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5. Información del Desempeño de los Programas Presupuestarios en relación con la 
Etapa de Evaluación 

La evaluación es el análisis sistemático y objetivo del desempeño (resultados) de los 
programas federales a cargo de las dependencias y entidades de la APF bajo los principios 
de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos conforme a indicadores 
estratégicos y de gestión.27/ El Programa Anual de Evaluación (PAE)28/ define el tipo y el 
calendario de ejecución de las evaluaciones que se realizarán y sus resultados deben ser 
útiles para mejorar la programación y presupuestación. 

Con el objetivo de revisar que los resultados de las evaluaciones realizadas a los Pp fueron 
considerados en la programación y presupuestación, y que éstas son un elemento relevante 
del PbR-SED, se revisó la información de las evaluaciones presentadas en la Cuenta Pública 
2013, en el SED y en el Portal de Transparencia Presupuestaria29/ de la SHCP. Al respecto, se 
detectó lo siguiente: 

a) Con las evaluaciones de los Pp publicadas en el Portal de Transparencia 
Presupuestaria de la SHCP se determinó que a la fecha de emisión y publicación del 
PAE 2013,30/ el 32.4% (264 Pp)31/ del total de Pp aprobados a la APF (815 Pp) tenía al 
menos un tipo de evaluación (422 evaluaciones en conjunto),32/ como se muestra en 
el cuadro siguiente: 

 

27/ Los indicadores estratégicos y de gestión son la base del funcionamiento del SED, obligatorio para los ejecutores del gasto. 
28/ En el artículo Décimo Séptimo de los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la APF, se 

establece que el CONEVAL en el ámbito de su competencia, la SHCP y la Secretaría de la Función Pública establecen 
conjuntamente el PAE en el que a partir de los tipos de evaluación se determinan las evaluaciones que se llevarán a cabo o 
iniciarán en cada año y a qué programas aplicarán. 

29/ Se consideraron las evaluaciones de los Pp publicadas en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP derivado de 
la recomendación 12-0-06100-02-1170-01-023 de la auditoría 1170 “El Gasto Público, PbR y SED” correspondiente a la 
Cuenta Pública 2012 relativa al incumplimiento de lo establecido en el artículo Vigésimo Séptimo de los Lineamientos 
generales para la evaluación de los Programas Federales de la APF que señala que las evaluaciones deberán difundirse a 
través del Portal del SED, la UED adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, mediante oficio número 419-A-14-0783 
del 22 de septiembre de 2014 informó a la ASF que “se realizará una valoración técnica conjuntamente con la Dirección 
General de Tecnologías y Seguridad de la Información, sobre la factibilidad de incorporar en un sistema informático la 
información correspondiente a las variables del MSD, entre ellas, las evaluaciones realizadas a los Pp. 

30/ Elaborado y publicado de forma tripartita por la SHCP, la Secretaría de la Función Pública y el CONEVAL, el 16 de enero de 
2013. 

31/ El número de Pp se determinó con una sola evaluación por Pp. 
32/ Difiere del total de Pp determinados con evaluación, debido a que en 138 Pp se realizó más de un tipo de evaluación. 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL   
EVALUADOS A LA EMISIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN  2013 

Tipo 
Pp Pp con 

MIR1/ 2/ Evaluaciones a/ Estructura 
(%) 

Año de conclusión 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Total 839 580 422  100.0 2 1 3 127 145 144 

Gasto programable 815 580 422  100.0 2 1 3 127 145 144 
Evaluaciones a Pp 264 255 422 3/ 100.0 2 1 3 127 145 144 

Diseño4/ 78 75 54  12.8 0 0 0 13 22 19 
Procesos5/ 19 18 16  3.8 0 0 0 3 5 8 
Impacto6/ 5 4 6  1.4 0 0 0 3 1 2 
Consistencia y 
resultados7/ 

92 91 100  23.7 0 0 0 0 2 98 

Específica de 
desempeño8/ 

57 54 205  48.6 0 0 0 102 102 1 

Estratégica9/ 8 8 7  1.6 0 0 0 0 0 7 
Complementaria10/ 3 3 29  6.9 2 1 3 5 12 6 
Costo-Efectividad11/ 1 1 2  0.5 0 0 0 0 1 1 
Percepción de 
beneficiarios 

1 1 3  0.7 0 0 0 1 0 2 

Sin evaluación 551 325 0  0.0 0 0 0 0 0 0 
Gasto no programable 24 0 0  0.0 0 0 0 0 0 0 

Sin evaluación 24 0 0  0.0 0 0 0 0 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 y las 
evaluaciones de los Pp publicadas en la Página de Transparencia Presupuestaria de la SHCP,  
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/SED#Evaluaciones. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/  Corresponde a la información reportada en la MIR incluida en el Anexo “Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el 
PASH” de la Cuenta Pública 2013. 

2/  Incluye 10 Pp con 67 Id correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio. 

3/  Difiere del total de Pp debido a que en 138 Pp se realizó más de una evaluación. 

El Programa Anual de Evaluación 2013 define los tipos de evaluación: 

4/  Analiza sistemáticamente el diseño de los Programas Federales para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base 
en la MIR. 

5/  Analiza la eficacia y la eficiencia de los programas operativos del Programa, así como su contribución al mejoramiento de la 
gestión. 

6/  Permiten comparar el grado de realización alcanzado con el deseado. 

7/  Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de 
sus resultados con base en la MIR. 

8/  Este tipo de evaluación se realiza mediante el trabajo de campo y/o gabinete. 

9/  Se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones. 

10/  Atienden aspectos relevantes no considerados en alguno de los otros tipos de evaluación y se realizan a iniciativa de las 
dependencias y entidades. 

11/  Establece la relación entre los beneficios alcanzados y el costo para producirlos. 

a/  El total se integra con la suma de las columnas 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados. 

Pp  Programas presupuestarios. 

 

El 98.9% (261 Pp) del total de evaluaciones (264) se realizó a Pp dirigidos al logro de 
resultados, principalmente a programas de las modalidades S “Sujetos a reglas de 
operación” (98 Pp) en los ramos Educación Pública (23 Pp), Desarrollo Social (16 Pp), 
Hacienda y Crédito Público (13 Pp), Salud (9 Pp) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (9 
Pp), entre otros; U “Otros subsidios” (60 Pp), entre los que destacan por el mayor número 
de programas evaluados, Educación Pública (23 Pp), Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(11 Pp), Hacienda y Crédito Público (6 Pp) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (6 Pp); y E “Prestación de servicios públicos” (47 Pp) en los ramos Gobernación 
y Educación Pública con 6 Pp evaluados cada uno, Salud (5 Pp) y Relaciones Exteriores, 
Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales y la CFE con 4 Pp, 
respectivamente. 
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b) En el 67.6% (551 Pp) del total de Pp de gasto programable (355 Pp dirigidos al logro 

de resultados y 196 a funciones de planeación, regulación, fomento evaluación y 
apoyo administrativo) no se programó y/o presentó algún tipo de evaluación, 
aunque el 59.0% (325 Pp) contaba con Id, éstos últimos se concentraron en las 
modalidades E “Prestación de servicios públicos” (143 Pp con 1,148 Id); P 
“Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas (51 Pp con 586 Id); K 
“Proyectos de inversión” (27 Pp con 161 Id); G “Regulación y supervisión” (26 Pp con 
251 Id) y U “Otros subsidios” (31 Pp y 155 Id).  

c) Del total de evaluaciones presentadas en la Cuenta Pública 2013, el 13.8% fueron 
del PAE 2013 (20 de diseño, 8 de consistencia y resultados, y 1 de procesos), el 
70.9% de PAE de años anteriores a 2013 (148 evaluaciones) y el 15.3% restante (32 
evaluaciones) fueron de aplicación opcional, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

EVALUACIONES ENTREGADAS Y PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA, 2013 

Tipo Pp Evaluaciones a/ 
Año de PAE 

Otros1/ 
2009 2011 2012 2013 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Total 1832/ 209 3/ 1 2 145 29 32 

Participación (%) 100.0  0.5 1.0 69.4 13.8 15.3 

Diseño4/ 20 20  0 0 0 20  

Procesos5/ 4 4  0 0 3 1  

Impacto6/ 1 1  0 0 1 0  

Consistencia y resultados7/ 9 9  0 1 0 8  

Específica de desempeño8/ 133 140  0 0 140 0  

Estratégica9/ 1 2  1 1 0 0  

Complementaria10/ 14 32  0 0 0 0 32 

Costo-Efectividad11/ 1 1  0 0 1 0  
FUENTE:  Elaborado con base en la información presentada en el Anexo “Consolidación del Sistema de Evaluación del 

Desempeño”, Cuenta Pública 2013. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/  Corresponden a evaluaciones complementarias que se han realizado en diferentes ejercicios fiscales. 

2/  El número de Pp se determinó con una sola evaluación por Pp. 

3/  Difiere del total de Pp debido a que en 14 Pp se realizó más de una evaluación. 

4/  Analiza sistemáticamente el diseño de los programas federales para mejorar su gestión y medir el logro de sus 
resultados con base en la MIR. 

5/  Analiza la eficacia y la eficiencia de los programas operativos del Programa, así como su contribución al 
mejoramiento de la gestión. 

6/  Permiten comparar el grado de realización alcanzado con el grado de realización deseado. 

7/  Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir 
el logro de sus resultados con base en la MIR. 

8/  Este tipo de evaluación se realiza mediante el trabajo de campo y/o gabinete. 

9/  Se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones. 

10/  Atienden aspectos relevantes no considerados en alguno de los otros tipos de evaluación y se realizan a iniciativa de 
las dependencias y entidades. Las evaluaciones complementarias a programas federales son de aplicación opcional 
de acuerdo con las necesidades e intereses de las dependencias y entidades, siempre y cuando no se encuentren 
previstas en el PAE, con el fin de mejorar su gestión y obtener evidencia sobre su desempeño. 

11/  Establece la relación entre los beneficios alcanzados y el costo para producirlos. 

a/  El total se integra con la suma de las columnas 3, 4, 5, 6 y 7. 

PAE  Programa Anual de Evaluación. 

Pp  Programas presupuestarios. 
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Conclusión 

No obstante que ocho diferentes tipos de evaluaciones tienen objetivos diferentes, son 
complementarios, por lo cual es conveniente que todos los programas se evalúen en los 
términos de las disposiciones aplicables. Se destaca que del total de evaluaciones aplicadas 
en el periodo 2007-2012 (422) el 48.6% son específicas de desempeño, las cuales tienen un 
limitado alcance para mejorar el diseño y ejecución de los Pp y el ejercicio de los recursos 
asignados. Asimismo, el 23.7% de las evaluaciones son de consistencia y resultados, el 1.4% 
de impacto y el 1.6% estratégicas. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares el día 27 de octubre de 2014, y en 
relación con la conveniencia de que todos los programas se evalúen en los términos de las 
disposiciones aplicables y de que la mayoría de las evaluaciones específicas de desempeño 
tienen un limitado alcance para mejorar el diseño y ejecución de los Pp y el ejercicio de los 
recursos asignados, la SHCP remitió a la ASF el oficio número 710.346.III/1094/14 del 5 de 
noviembre del año en curso y el oficio anexo número 419-A-14-0880 de la UED mediante el 
cual aclaró que la evaluación se realiza con base en la verificación de los indicadores, para lo 
cual a partir del ejercicio 2015, todos los Pp están obligados a definir una MIR o al menos un 
Id de periodicidad anual; en términos del numeral Décimo Sexto de los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal, se planea el proceso de evaluación aplicado a los Pp como parte de un proceso 
integral, gradual y útil para apoyar las decisiones en materia presupuestaria y para lo cual se 
emite el PAE de los Programas Federales de la APF; y que la evaluación específica de 
desempeño contiene un análisis de los principales indicadores de los programas, su 
cobertura, hallazgos de las evaluaciones a las que fue sujeto el programa y el cumplimiento 
de los ASM derivados de las evaluaciones, por lo que su aplicación constituye una 
herramienta importante de evaluación. 

Al respecto y debido a que la UED no exhibió la información que acreditara que a partir del 
ejercicio 2015 todos los Pp están obligados a definir una MIR o algún Id con periodicidad 
anual para realizar las evaluaciones con base en la verificación de los Id, y de que 325 Pp con 
Id de gasto programable de la APF no han sido evaluados, la acción promovida subsiste en 
razón de que la ASF considera necesario que todos los Pp de gasto programable de la APF, 
en especial los de las modalidades que están obligadas a elaborar una MIR durante su 
evolución cuenten por lo menos con una evaluación de consistencia y resultados, y una de 
impacto, adicional a la específica que anualmente se lleva a cabo, lo anterior para fortalecer 
la utilización del desempeño de los Pp en la toma de decisiones presupuestarias y 
conformarse como un elemento relevante del PbR-SED. 

13-0-06100-02-0112-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere mejorar la normativa 
institucional específica y los mecanismos relacionados con la evaluación de los programas 
presupuestarios, en especial los de las modalidades que están obligados a tener un Matriz 
de Indicadores para Resultados, con el propósito de que durante la evolución de dichos 
programas, cuenten por lo menos con una evaluación de consistencia y resultados, y una de 
impacto, adicional a la específica que anualmente se lleva a cabo. 
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Lo anterior se recomienda con el propósito de instrumentar con efectividad el vínculo entre 
la información del desempeño que proporciona el seguimiento al logro de las metas de los 
indicadores de desempeño y los resultados de las evaluaciones practicadas a los programas 
presupuestarios, todo lo cual comprende el Sistema de Evaluación del Desempeño que se 
debe articular con las decisiones de la programación y presupuesto, en cumplimiento de los 
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 111 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2013; del Programa Anual de Evaluación; de los Lineamientos generales 
para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; y del 
numeral 2.3 del Programa Transversal para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite que todos los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, 
principalmente los que cuenten con la Matriz de Indicadores para Resultados, tengan 
evaluaciones del desempeño para conocer los resultados de la aplicación de los recursos 
públicos federales y el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios, y su 
contribución al logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los programas de 
mediano plazo que de él se derivaron. 

6. Información del Desempeño de los Programas Presupuestarios en relación con la 
Transparencia Presupuestaria y la Rendición de Cuentas 

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales del gobierno 
democrático; con la primera el gobierno explica sus acciones y con la segunda se abre la 
información al escrutinio público.33/ 

Con base en la información del desempeño contenida en la MIR registrada en el PASH por 
las dependencias y entidades de la APF, durante el ejercicio fiscal 2013 se presentaron 4 
Informes, en los cuales se reportó el avance financiero y de las metas establecidas en los Id 
definidos en la MIR de los principales Pp. 

Con el fin de revisar si en los documentos presupuestarios del ejercicio fiscal 2013 se 
informó del avance en el ejercicio de los recursos públicos y de las metas alcanzadas en los 
Id establecidas en la MIR de los Pp, se analizó la información presentada en el Analítico de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2013, la MIR, los Informes y la Cuenta Pública, con los 
resultados siguientes: 

a) El presupuesto de la APF en 2013 ascendió a 3,878,608.6 mdp y fue asignado a  839 
Pp, el 76.9% (2,983,022.5 mdp) corresponde a gasto programable con 815 Pp y el 
23.1% (895,586.1 mdp) a gasto no programable con 24 Pp. Del total de Pp y del 
presupuesto aprobado a la APF en el gasto programable, el 71.2% (580 Pp) con el 
59.1% (1,764,357.7 mdp), respectivamente, se vinculó con información del 
desempeño, sin embargo, en los Informes sólo se notificó el avance financiero de 

33/ Para consulta ver: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/SED 
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los Pp considerados como principales en el PEF de 2013 (284 en promedio 
trimestral) y del avance físico de los Pp con Id seleccionados para PEF (145 Pp), 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL POR TRIMESTRE, 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Aprobado   Ejercido 

 

Participación  
(%) 

Presupuesto 
 

Asociado a Id1/  
 

Presupuesto 
 

Asociado a Id1/  
 

Aprobado 
 

Ejercido 

Pp Monto 
 

Pp Monto 
 

Pp Monto 
 

Pp Monto 
 

Pp  
(3/1) 

Monto  
(4/2)  

Pp  
(7/5) 

Monto  
(8/6) 

  (1) (2)   (3) (4)   (5) (6)   (7) (8)   (9) (10)   (11) (12) 
Información anual                  

Total 839 3,878,608.6  580 1,764,357.7  951 4,130,744.1  627 1,973,572.2  69.1 45.5  65.9 47.8 
Gasto programable2/ 815 2,983,022.5  580 1,764,357.7  927 3,267,921.9  627 1,973,572.2  71.2 59.1  67.6 60.4 
Gasto no programable3/ 4/ 24 895,586.1  0 0.0  24 862,822.2  0 0.0  0 0.0  0 0.0 

Información trimestral                  
Primero 240 763,544.3  145 1,262,496.8  240 136,440.0  145 241,053.0  60.4 165.3  60.4 176.7 
Segundo 284 800,757.8  145 1,262,496.8  284 347,979.5  145 576,718.9  51.1 157.7  51.1 165.7 
Tercero5/ 305 816,722.9  n.d. n.d.  305 574,639.8  n.d. n.d.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 
Cuarto 309 819,575.8   145 1,262,496.8   309 787,474.5   145 1,330,565.6   46.9 154.0   46.9 169.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, del Anexo "Matrices de Indicadores para Resultados 
registradas en el PASH" de la  Cuenta Pública 2013, y del Anexo VI "Avance Financiero de los Principales Programas Presupuestarios", Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2013, Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre, 2013. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/  La información anual corresponde a la reportada en la MIR registrada en el Anexo "Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH" de la Cuenta Pública 
2013; y la información trimestral, presentada en las MIR de los Anexos XIX y XX "Avance en los indicadores de desempeño de los programas aprobados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal", Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2013, Primer, Segundo y Cuarto 
Trimestre. 

2/  El monto de Presupuesto aprobado y ejercido excluye 364,441.2 mdp y 399,373.9 mdp, respectivamente, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al 
ISSSTE. 

3/  Para contabilizar los Pp y no duplicarlos, en los Pp de Presupuesto aprobado y ejercido se excluyen 1 y 5 Pp correspondientes a PEMEX y CFE, respectivamente, debido a 
que éstos se consideran en el conteo de los Pp del gasto programable. 

4/  En Presupuesto ejercido se excluyen 10,161.9 mdp por concepto de intereses compensados. 

5/  Excluye la información relativa a los Pp e Id presentados en el Tercer Trimestre, debido a que fue publicada como imagen. 

n.a.  No aplicable. 

n.d.  No disponible. 

Id  Indicadores de desempeño. 

Pp  Programas presupuestarios. 
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b) Al cierre del ejercicio 2013 y de acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta 
Pública, el gasto programable ejercido por la APF ascendió a 3,267,921.9 mdp que 
se aplicó mediante 927 Pp, el 67.6% de los Pp (627) con el 60.4% (1,973,572.2 mdp 
del presupuesto ejercido), se vinculó con información del desempeño, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

GASTO NETO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

  
Concepto 

Aprobado  Ejercido  Participación  
(%) 

Presupuesto  Asociado a Id1/  Presupuesto  Asociado a Id1/  Aprobado  Ejercido 

Pp Monto  Pp Monto  Pp Monto  Pp Monto  Pp 
(3/1) 

Monto  
(4/2)  Pp 

(7/5) 
Monto  
(8/6) 

 (1) (2)   (3) (4)   (5) (6)   (7) (8)   (9) (10)   (11) (12) 
Total 839 3,878,608.6  580 1,764,357.7  951 4,130,744.1  627 1,973,572.2  69.1 45.5  65.9 47.8 

Gasto programable2/ 815 2,983,022.5  580 1,764,357.7  927 3,267,921.9  627 1,973,572.2  71.2 59.1  67.6 60.4 
Ramos administrativos 637 975,653.5  494 764,040.2  718 1,107,289.3  541 830,884.4  77.6 78.3  75.3 75.0 
Ramos generales3/ 69 1,042,977.9  21 62,061.6  96 1,121,439.2  21 101,716.6  30.4 6.0  21.9 9.1 
Entidades de Control 
Directo 

109 1,328,832.3  65 938,256.0  113 1,438,567.4  65 1,040,971.2  59.6 70.6  57.5 72.4 

Menos                  
Subsidios, transferencias 
y aportaciones al ISSSTE 

0 364,441.2  0 0.0  0 399,373.9  0 0.0  n.a. 0.0  n.a. 0.0 

Gasto no programable4/ 5/ 24 895,586.1   0 0.0   24 862,822.2   0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 y del Anexo “Matrices de Indicadores para Resultados 
registradas en el PASH” de la Cuenta Pública 2013. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/  Corresponde a la información reportada en la MIR contenida en el Anexo “Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH” de la Cuenta Pública 2013. 

2/  El monto de Presupuesto aprobado y ejercido excluye 364,441.2 mdp y 399,373.9 mdp, respectivamente, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al 
ISSSTE. 

3/  En los Pp con Presupuesto aprobado y ejercido asociado a Id se excluye el presupuesto del ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

4/  Para contabilizar los Pp y no duplicarlos, en los Pp de Presupuesto aprobado y ejercido se excluyen 1 y 5 Pp correspondientes a PEMEX y CFE, respectivamente, debido a 
que éstos se consideran en el conteo de los Pp del gasto programable. 

5/  En Presupuesto ejercido se excluyen 10,161.9 mdp por concepto de intereses compensados. 

n.a.  No aplicable. 

Id  Indicadores de desempeño. 

Pp Programas presupuestarios. 

 

Los resultados obtenidos con el ejercicio de los recursos y reportados en la Cuenta Pública 
se concentraron principalmente en los ramos Educación Pública (105 Pp); Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (62 Pp); Hacienda y Crédito Público (61 Pp); Gobernación (43 Pp); 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (10 Pp); y Provisiones 
Salariales y Económicas (7 Pp); y en el ISSSTE (31 Pp) y la CFE (16 Pp). En conjunto, el 
presupuesto ejercido en estos Pp (335) ascendió a 745,407.6 mdp, 37.8% del total del gasto 
ejercido en los Pp asociados a Id (1,973,572.2 mdp) y 53.4% del total de Pp con información 
del desempeño (627 Pp). 

Por otro lado, el 54.7% de los Pp sin Id (300 Pp) se concentró en los ramos Defensa Nacional 
(19 Pp); Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (15 Pp); Gobernación 
(15 Pp); Provisiones Salariales y Económicas (33 Pp); Aportaciones a Seguridad Social (22 
Pp); Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica 
y de Adultos (18 Pp); ISSSTE (14 Pp); CFE (10 Pp), y PEMEX (18 Pp); en conjunto, el 
presupuesto ejercido en estos Pp (894,132.2 mdp) representó el 27.4% del total del gasto 
programable ejercido por la APF. 
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Conclusión 

Los Pp se alinean con los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo 
contenidos en el PND y en los programas que derivan del mismo, y a efecto de cumplir con 
ellos, en el PEF se establecen las prioridades de gasto, sin embargo, en materia de 
transparencia presupuestaria y rendición de cuentas, no se presenta información sobre los 
resultados esperados y alcanzados de todos los Pp medidos por los Id, en relación con los 
recursos asignados. 

La situación detectada representa restricciones materiales para la observancia del PbR-SED 
y, en consecuencia, para fortalecer los medios institucionales destinados a mejorar la 
calidad del gasto y lograr los objetivos de la política de gasto definida por el Ejecutivo 
Federal. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares el día 27 de octubre de 2014, y 
debido a que en materia de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas, no se 
presentó información sobre los resultados esperados y alcanzados de todos los Pp medidos 
por los Id, en relación con los recursos asignados, la SHCP remitió a la ASF el oficio número 
710.346.III/1094/14 del 5 de noviembre del año en curso y el oficio anexo número 419-A-
14-0880 de la UED mediante el cual aclaró que “a partir del ciclo presupuestario 2015, la 
información presentada en el PPEF; en el PEF; en los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; en el Informe del avance físico de los Programas 
presupuestarios aprobados en el PEF y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 
reportarán todas las MIR registradas en el Sistema de Evaluación del Desempeño.” 

Al respecto y debido a que la UED no exhibió la información que acreditara que en el PPEF 
2015 se reportaron todas las MIR registradas en el SED y los Id de periodicidad anual de los 
Pp que por su características no elaborarán la MIR correspondiente, la acción promovida 
permanece en razón de que los Pp que se aprueban en el PEF son los medios para ejecutar 
las políticas y estrategias dirigidas a lograr los objetivos del PND y los programas de mediano 
plazo para efectuarlos, por lo que la ASF considera necesario que en los documentos 
presupuestarios se presente la información completa de los resultados esperados y 
alcanzados de los Pp medidos por los Id, en relación con los recursos asignados para 
fortalecer los medios institucionales destinados a mejorar la calidad del gasto y lograr los 
objetivos de la política de gasto definida por el Ejecutivo Federal en observancia del PbR-
SED. 

13-0-06100-02-0112-01-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere mejorar la normativa 
institucional específica y los mecanismos para que se presente en el Proyecto y en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, en los Informes Trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en la Cuenta Pública, la información 
sobre los resultados esperados y alcanzados, medidos por los indicadores de desempeño, en 
relación con los recursos asignados de todos los programas presupuestarios a cargo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo establecido 
en los artículos 27, fracción II, 42, fracción II, 107, fracción I, inciso b, subinciso iii, de la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 21 y 25 del Reglamento de la Ley 
citada; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y en el numeral 2.4.1 del 
Programa Transversal para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.  

En específico, se considera pertinente que la información financiera y programática de 
todos los programas presupuestarios a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, se presente en todos los documentos presupuestarios de 
forma asequible, con objeto de asegurar la transparencia y la rendición de cuentas sobre el 
origen, uso, destino y resultados alcanzados con el gasto público federal. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite la transparencia y la rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos 
públicos federales aplicados mediante los programas presupuestarios a cargo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Consecuencias Sociales 

La relativa observancia de los principios y mecanismos del PbR-SED, ha limitado el avance en 
la mejora de la calidad del gasto público medido por su impacto social y económico. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 2 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
la relación entre la información del desempeño de los programas presupuestarios y su 
utilización en las etapas del ciclo presupuestario, en el marco de la normativa y de los 
mecanismos institucionales que regulan el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema 
de Evaluación del Desempeño, y específicamente respecto de los aspectos del Presupuesto 
Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño revisados que se 
establecen en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por las áreas de oportunidad de mejora que se 
identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se resumen a 
continuación: 

− Efectuar modificaciones del marco legal y de la normativa institucional, con objeto de 
prever los criterios para regular la alineación de los programas incluidos en el PEF del 
primer año de una nueva administración, con los objetivos y estrategias que 
posteriormente se definirán en el PND y en los programas de mediano plazo que de él se 
derivan. 
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− Efectuar modificaciones del marco legal y de la normativa institucional, con objeto de 

incluir una clasificación sistematizada del presupuesto por políticas estratégicas y 
prioritarias, en complemento a las clasificaciones de gasto previstas, que identifique la 
vinculación integral agrupada de un conjunto específico de programas y recursos del 
PEF, con la ejecución de las líneas generales de acción señaladas en las estrategias de los 
objetivos del PND y de los programas de mediano plazo que de él se derivan y que ésta 
sea plenamente comparable entre los documentos presupuestarios. 

− Fortalecer los mecanismos para que en la programación anual del gasto público, las 
dependencias y entidades de la APF, en todos los Pp exentos y sin obligación de elaborar 
la MIR, construyan al menos un Id que identifique los datos del Pp con el que se vincula; 
su alineación con el PND y los programas de mediano plazo; la estructura funcional-
programática; los atributos del indicador; la cuantificación de metas; el sentido del 
indicador; el parámetro de semaforización; las causas del incumplimiento (en su caso); 
las medidas correctivas y la demás información del ciclo presupuestario. 

− Instrumentar mejoras en el MSD con información disponible, pertinente, adicional y 
complementaria a las variables que actualmente considera, con el objetivo de que el 
resultado del desempeño de los programas calificados con dicho Modelo aporte 
elementos útiles para la asignación de recursos y mejorar el diseño y ejecución de los 
programas. 

− Instrumentar la normativa institucional específica y los mecanismos presupuestarios 
para que las dependencias y entidades de la APF hagan un uso efectivo de la información 
del desempeño de los Pp para programar las metas de los Id y elaborar el PEF para 
ejecutar las estrategias y las líneas generales de acción establecidas en el PND y en los 
programas de mediano plazo que se derivan del mismo.  

− Mejorar la normativa institucional específica y los mecanismos apropiados que 
contribuyan e incentiven el logro de los resultados esperados de los Pp, medidos por sus 
Id y se consideren en el proceso de programación y presupuesto de las dependencias y 
entidades de la APF, en especial cuando se realicen adecuaciones a las estructuras, a los 
calendarios de presupuesto, y ampliaciones o reducciones líquidas al Presupuesto de 
Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, para garantizar que las adecuaciones 
presupuestarias que se efectúen a los Pp contribuyan al logro de los objetivos de los 
programas, al ejercicio eficiente del gasto público, y a dar transparencia  y rendir 
cuentas.  

− Fortalecer la normativa institucional y los mecanismos para que los ejecutores de gasto 
cumplan con las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas alineados con 
el PND y los programas de mediano plazo que se derivan del mismo con criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género; corregir las 
deficiencias detectadas en el ejercicio de los recursos; utilizar la información del 
desempeño de los Pp en la planeación, programación y presupuesto de los recursos 
públicos; mejorar la asignación del gasto; y cumplir con el objetivo del programa y 
contribuir a los del PND y los programas de mediano plazo que de él se derivan. 
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− Mejorar la normativa institucional y los mecanismos relacionados con la evaluación de 

los Pp, en especial los de las modalidades que están obligados a tener una MIR, con el 
propósito de que durante la evolución de dichos programas cuenten por lo menos con 
una evaluación de consistencia y resultados, y una de impacto, adicional a la específica 
que anualmente se lleva a cabo, con el propósito de instrumentar con efectividad el 
vínculo entre la información del desempeño que proporciona el seguimiento al logro de 
las metas de los Id y los resultados de las evaluaciones practicadas a los Pp.  

− Mejorar la normativa institucional y los mecanismos para que se presente en los 
documentos presupuestarios, la información sobre los resultados esperados y 
alcanzados, medidos por los Id, en relación con los recursos asignados de todos los Pp a 
cargo de las dependencias y entidades de la APF, con objeto de asegurar la transparencia 
y la rendición de cuentas sobre el origen, uso, destino y resultados alcanzados con el 
gasto público federal. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que los programas presupuestarios mediante los cuales se aprobó y ejerció el 
gasto de la Administración Pública Federal, fueron alineados con los objetivos y 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, con los programas de mediano plazo y con 
los de la dependencia o entidad. 

2. Revisar que en la programación de recursos de los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal se determinaron los objetivos, indicadores y metas por 
cumplir, en congruencia con los objetivos de la planeación nacional. 

3. Verificar que en la presupuestación de recursos de los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal se consideraron los resultados del desempeño de los 
programas presupuestarios y las mejoras alcanzadas al respecto. 

4. Analizar los resultados alcanzados con la aplicación de los recursos públicos asignados a 
los programas presupuestarios, así como el impacto de las adecuaciones 
presupuestarias en el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores de 
desempeño y en el objetivo de los programas presupuestarios. 

5. Analizar que los resultados de las evaluaciones contempladas en el Programa Anual de 
Evaluación se vincularon con las actividades de programación y presupuestación del 
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ejercicio fiscal a aprobarse, y si éstas se han convertido en un elemento relevante del 
Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

6. Verificar que en los documentos presupuestarios se informó del avance del ejercicio de 
los recursos públicos y de las metas establecidas en los indicadores de desempeño de 
los programas presupuestarios. 

Áreas Revisadas 

Las Unidades de Política y Control Presupuestario, y de Evaluación del Desempeño de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 1 Par. 4; y Art. 28. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 Par. 2; Art. 4 Par. 2; 
Art. 24 Frac. I; Art. 23; Art. 25 Frac. III; Art. 27 Frac. II Par. 5; Art. 28; Art. 42 Frac. II; Art. 
43; Art. 45 Par. 1; Art. 57; Art. 58; y Art. 59; Art. 107 Frac. I Inc. b) subinc. iii); Art. 110; y 
Art. 111. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 21; y 
Art. 25 Frac. III. 

5. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 46 Frac. II Inc. b; y Art. 54. 

6. Ley de Planeación: Art. 27. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, Apartado I, numeral 36;  

Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz 
de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2013, numeral 17; 

Programa Transversal para Un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, numerales 2.1 
y 2.2, Línea de Acción 2.2.3; Apartado II. Objetivos, estrategias y líneas de acción, 
Objetivo 2, Estrategia 2.3; Estrategia 2.4, Línea de acción 2.4.1; 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, Apartado III. 
Objetivos, estrategias y líneas de acción, Objetivo 3, Estrategia 3.1, Línea de acción 
3.1.6; 
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Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2013; Lineamientos generales 
para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación 
del Desempeño. Apartado IV. Disposiciones específicas, Seguimiento, Monitoreo e 
Informes del Ejercicio Presupuestario, Numeral 36. 

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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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-02-0112-13-001 

Se sugiere a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, analizar la pertinencia de incluir en los artículos 28 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; y 46, fracción II, inciso b, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, una clasificación del presupuesto por políticas estratégicas y prioritarias 
(adicional a la administrativa, funcional-programática, económica, geográfica y de género), 
que identifique la vinculación integral agrupada de un conjunto específico de programas y 
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, con la ejecución de las líneas 
generales de acción señaladas en las estrategias de los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los programas de mediano plazo que de él se derivan.  

Se considera pertinente que dicha clasificación se reporte en el Proyecto y en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, en los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en la Cuenta Pública. 

Lo anterior se establece con la finalidad de contar con los elementos de información para 
analizar y mejorar, en su caso, las asignaciones presupuestarias con base en la interacción 
entre los programas y sus recursos con las estrategias, las líneas generales de acción y la 
evaluación de los resultados medidos por los indicadores de desempeño del Plan Nacional 
de Desarrollo, los programas de mediano plazo y los programas presupuestarios. [Resultado 
1]  

13-0-01100-02-0112-13-002 

Se sugiere a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, evaluar la conveniencia de establecer en el marco de la planeación, programación y 
presupuesto para la asignación de recursos a los programas presupuestarios, las 
disposiciones jurídicas que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, para alinear los programas incluidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del primer año de una nueva administración, con los objetivos y 
estrategias que posteriormente se definirán en el Plan Nacional de Desarrollo y en los 
programas de mediano plazo que de él se derivan. [Resultado 1]  
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