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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de recertificación y 
permanencia de los beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y en 
la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. 

Alcance 

La auditoría comprende la revisión de la eficiencia en los procesos de incorporación, de 
otorgamiento de apoyos y de recertificación de las condiciones socioeconómicas de las 
familias beneficiarias del programa, así como de vinculación con otros programas, a fin de 
potenciar los resultados del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO); de la 
eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas del programa vinculados con la ruptura del 
ciclo intergeneracional de la pobreza, la cobertura del programa, el desarrollo de las 
capacidades en educación, salud y alimentación de las familias beneficiarias, la Cruzada 
Nacional contra el Hambre y la política de apoyo alimentario; la economía en la aplicación 
de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la 
rendición de cuentas, y el control interno de la Coordinación Nacional del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO). 

Antecedentes 

En 1983 se creó el Programa Nacional de Alimentación (PRONAL) 1/ que, entre sus objetivos, 
estableció el de aumentar el consumo de alimentos en zonas vulnerables.  

A finales de los ochenta, se puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad 
(PRONASOL) 1989-1994, a fin de combatir la marginación social y la pobreza extrema, 
convirtiéndose en la principal estrategia para subsanar los rezagos sociales generados por la 
política del periodo de desarrollo estabilizador y por la política de austeridad. El PRONASOL 
retomó programas y estructuras del Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo 
Rural (PIDER) y de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

1/ El PRONAL surgió como una medida de ajuste estructural para disminuir el gasto público, reduciendo significativamente 
los subsidios relacionados con el consumo y la producción de alimentos. 
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Marginados (COPLAMAR), y fue concebido como “un programa de superación de la pobreza 
basado en la focalización de los beneficios”. 2/ 

En 1992 se realizaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
con el objeto de crear la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), cuyo principal objetivo 
era el combate a la pobreza extrema. La nueva dependencia basó su estrategia en el 
PRONASOL y buscó establecer una nueva relación entre el Estado y la sociedad. 3/ La crisis 
económica de 1994-1995 tuvo efectos negativos entre la mayoría de la población, 
ocasionando el aumento de la pobreza; por tal motivo, en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 1994-2000 se redefinió la política de “combate a la pobreza” por la de “superación”, 
para transitar de acciones asistencialistas, a la creación de acciones de desarrollo del capital 
humano, mediante la entrega de apoyos condicionados a la inversión en salud y educación 
por parte de los beneficiarios, con la intención de crear una política de largo plazo. 4/ 

Esta estrategia de superación de la pobreza inició en 1997 con el Programa de Educación, 
Salud y Alimentación (PROGRESA), el cual sustituyó al PRONASOL pero conservó sus 
objetivos de impulsar el desarrollo de capacidades; para lo que buscó mejorar sus sistemas 
operativos, e integrar nuevas acciones para ampliar el acceso de las familias que viven en 
condición de pobreza de capacidades a las opciones del desarrollo. 5/ El PROGRESA integró 
medidas de reforzamiento a la educación básica, así como de prevención, promoción, 
control y atención de la salud, y el apoyo alimentario dirigido a las familias que presentaban 
mayor pobreza y marginación. Con el PROGRESA se estableció una estrategia articuladora 
de los esfuerzos sectoriales de desarrollo social, educación, salud y alimentación. 6/ 

En la administración 2001-2006 se tomó la decisión de que el PROGRESA continuara 
operando, para lo cual se aprobaron tres modificaciones importantes: ampliar su cobertura 
a localidades de mayor tamaño; ampliar las becas educativas para que cubriesen hasta la 
educación media superior, y ampliar las acciones de salud dirigidas a los jóvenes 
adolescentes. 

El Ejecutivo Federal emitió el 6 de marzo de 2002 el Decreto por el que se cambió la 
denominación de la Coordinación Nacional del PROGRESA por Coordinación Nacional del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO), y de PROGRESA, por Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), a fin de facilitar las tareas dirigidas al 
desarrollo de capacidades y a la generación de oportunidades de las familias en extrema 
pobreza, dotándola de atribuciones que aseguraran mayor eficiencia y transparencia de la 
gestión. La CNPDHO surgió como un órgano desconcentrado de la SEDESOL, con autonomía 
técnica, 7/ con el objetivo de reforzar las acciones de los servicios educativos, de salud y de 

2/ Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, los avances en la institucionalización de la 
política social en México, septiembre 2006, p. 11. 

3/  Secretaría de Desarrollo Social. Histórico SEDESOL 2010. Disponible en http://www.movil.inapam.gob.mx 
4/ Ibídem.  
5/ Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Programa Institucional Oportunidades 2002-2006, p. 38. 
6/  Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “La Política Social del Gobierno de México. Resultados 1995-2000 y retos 

futuros”, pp. 37-45. 
7/  Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y 

Alimentación, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado el 8 de agosto de 1997, Diario 
Oficial de la Federación del 6 de marzo de 2002. 
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entrega de apoyos alimentarios con los que se apoyaba a las familias con mayor 
marginación y carencia de oportunidades. En el artículo 2 del referido decreto se establece 
que la CNPDHO tiene por objeto formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar 
la ejecución del PDHO.  

El PDHO se orientó a la atención de las familias que viven en condiciones de pobreza, 
principalmente con dos acciones adicionales: la atención de las familias en condiciones de 
pobreza que habitan en las zonas urbanas y la ampliación de las becas educativas hacia los 
jóvenes que cursan la educación media superior. Además, la focalización del programa 
corresponde a una estrategia para lograr la transición de esquemas de subsidios universales 
y no condicionados, a una cuyo fin es destinar recursos a la población más pobre del país, 
buscando desarrollar las capacidades de las personas, mediante un esquema basado en el 
cumplimiento de corresponsabilidades por parte de las familias beneficiarias y 
transferencias en efectivo. 8/ 

La medición de la pobreza de 2012 realizada por el CONEVAL, 9/ arrojó que a ese año el 
45.5% de la población se encontró en pobreza multidimensional; el 23.3%, presentó 
carencia por acceso a la alimentación; el 21.5%, carencia por acceso a la salud, y el 19.2%, 
rezago educativo. Al respecto, el PND 2013-2018 reconoce que el hambre es la expresión 
más lacerante de la pobreza, sobre todo cuando afecta a los niños, pues genera daños 
físicos e intelectuales irreversibles que los condenan a repetir el ciclo de pobreza que 
sufrieron sus padres. 10/ 

En este contexto, el programa define en sus reglas de operación para 2013 el objetivo de 
“contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo 
de las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación de las familias 
beneficiarias del programa”. 11/ Desde su creación y hasta 2013, el PDHO 12/operó mediante 
tres componentes, con los objetivos siguientes: 

• Alimentario: “proporcionar apoyos a las familias beneficiarias para mejorar la 
alimentación de todos sus integrantes”. 

• Salud: “asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud a las familias 
beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y 
de autocuidado y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población más 
vulnerable como son los niños y niñas, mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia”. 13/ 

8/ Corresponsabilidad: acciones relativas a las obligaciones de las familias beneficiarias de asistir a los servicios de educación 
y salud para recibir los apoyos del programa. 

9/ Medición de la Pobreza 2012, CONEVAL, Anexo estadístico 2010-2012. 
10/ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, p. 22. 
11/ Este objetivo corresponde al definido en las Reglas de Operación de 2013. 
12/ Mediante decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, del 5 de 

septiembre de 2014, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades cambió su denominación a PROSPERA Programa 
de Inclusión Social.  

13/ El Paquete Básico Garantizado de Salud presta servicio mediante las Cartillas Nacionales de Salud; son acciones de carácter 
principalmente preventivo, de promoción de la salud y de detección oportuna de enfermedades de mayor impacto en 
salud pública, sin menoscabo del cuidado de los aspectos curativos y de control de los principales padecimientos. 

3 

                                                           



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
• Educativo: “otorgar apoyos educativos crecientes en educación básica y media superior a 

los niños, niñas y jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su 
inscripción y asistencia regular a la escuela, y consecuentemente a la terminación de 
dichos niveles educativos”.  

Para 2013, el Gobierno Federal implementó la Cruzada Nacional contra el Hambre 
(CNCH), 14/ estrategia que tiene el propósito de conjuntar esfuerzos y recursos para cumplir 
con los objetivos de: lograr cero hambre en población con pobreza extrema y carencia por 
acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil aguda; aumentar la producción e 
ingresos de campesinos; minimizar las pérdidas post-cosecha, y promover la participación 
ciudadana, estrategia que define el papel del PDHO como “primordial”. 

En el periodo 2002 - 2013, la cobertura del PDHO se incrementó en 40.5%, al pasar de 4.2 a 
5.9 millones de familias. Las 5.9 millones de familias se integraron con 25.7 millones de 
personas, lo que significó que 22 de cada 100 mexicanos eran beneficiarios del PDHO.  

Resultados 

1. Incorporación de familias al PDHO 

En 2013, se incorporaron 251.7 miles de familias al PDHO, el 68.1% (171.3 miles de familias), 
en el ámbito urbano, y el 31.9% (80.4 miles de familias), en el rural. Para el 99.8% (251.1 
miles de familias) de las familias incorporadas, el ingreso per cápita estimado estuvo por 
debajo de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM), y el 0.2% (0.6 miles de familias), se estimó 
por encima de la LBM, ya que se ubicaron en localidades de “Cobertura Total” que, por sus 
características socioeconómicas, no se considera la LBM en la incorporación de familias. 

En la incorporación de nuevas familias al PDHO, la CNPDHO dio prioridad a las ubicadas en 
los 405 municipios de la CNcH, ya que por cada 100 familias incorporadas, 96 se ubicaron en 
395 de esos municipios, por lo que, por cada familia incorporada en municipios que no 
forman parte de la cruzada, se incorporó a 21 en el marco de la Cruzada. 

2. Entrega de apoyos monetarios 

Con la finalidad de verificar la eficiencia en la entrega de los apoyos monetarios del PDHO 
en 2013, de un universo de 5,922,246 familias beneficiarias, mediante un muestreo 
aleatorio simple se seleccionó una muestra de 385 familias, con un nivel de confianza del 
95% y un margen de error del 5%.  

Al respecto, de las 385 familias seleccionadas como muestra, en el 98.4% (379 familias) el 
proceso para la emisión de apoyos se realizó de acuerdo con lo establecido en las Reglas de 
Operación del PDHO, ya que la CNPDHO acreditó  la certificación de las 
corresponsabilidades de los beneficiarios; la entrega oportuna de los apoyos monetarios, y 
el registro de los menores de hasta nueve años de edad y adultos mayores de 70 años a los 
que se les emitieron los apoyos Infantil y para Adultos Mayores.  

  

14/ Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de enero de 2013. 
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3. Metodología para la recertificación de las condiciones socioeconómicas de los 
beneficiarios del PDHO  

En 2013, la CNPDHO suspendió el proceso de recertificación, por lo que no fueron 
evaluadas las condiciones socioeconómicas de las familias beneficiarias del PDHO. 

La ASF realizó un análisis de los principales cambios metodológicos realizados en el periodo 
2002-2013 al proceso de recertificación de las condiciones socioeconómicas de los 
beneficiarios del PDHO, como se describe a continuación. 

En cuanto a la conceptualización: 

En los 12 años analizados, el propósito de recertificar las condiciones socioeconómicas de 
las familias beneficiarias fue el de evaluar la  situación socioeconómica de las familias 
beneficiarias después de recibir los apoyos del programa durante cierto tiempo, a fin de 
determinar su permanencia y mantener actualizado el padrón de beneficiarios.  

En 2002, la recertificación se realizaría a petición de la familia; en caso de no solicitarlo, la 
familia causaba baja del programa; posteriormente, fue un proceso sujeto a la 
temporalidad, que se aplicó a las familias que cumplían determinado tiempo recibiendo los 
beneficios del programa. Al respecto, si bien la definición del proceso de recertificación no 
ha sido constante en el periodo 2002-2013, los cambios no afectaron el propósito de 
determinar la permanencia de las familias en el programa y mantener actualizado el padrón, 
ni afectaron el funcionamiento del proceso. 

En cuanto a los criterios de temporalidad: 

El tiempo que deben permanecer las familias beneficiarias en el PDHO para ser sujetas del 
proceso de recertificación no fue constante en el periodo 2002 – 2012. En el periodo 2002-
2010, el proceso se basó en el tiempo que la familia permanecía en el programa: de 2002 a 
2007, se requería que la familia cumpliera 3 años en el programa para ser sujeta del 
proceso, y de 2008 a 2010, se amplió a un periodo de entre 5 y 6 años. A partir de 2011, la 
recertificación de las familias se realizó con base en la localidad en que se ubicaban, con la 
finalidad de contrarrestar las dificultades operativas del proceso, consistentes en el alto 
costo por la dispersión territorial de las familias que debían ser recertificadas; este cambio 
implicó que, en un principio, disminuyera el número de las localidades en que se aplicaría el 
proceso: en 2008, el proceso se aplicó en 26,471 localidades, en las que se atendió a 
691,760 familias; en 2011, primer año en que se aplicó la recertificación por localidades, el 
proceso se llevó a cabo en 8,453 localidades, en las que se recertificó a 1,148,936 familias, lo 
que significó que mientras disminuyó en 68.1% el número de localidades visitadas, el 
número de familias recertificadas se incrementó en 166.1%.  

El incremento en el número de familias que salieron del programa por mejorar su situación 
socioeconómica, 15/ se debió a que las familias recertificadas se ubicaron en localidades con 
índice de rezago social muy bajo, lo que generó un entorno más favorable para mejorar sus 
condiciones; sin embargo, entre mayor sea el índice de rezago social de las localidades por 

15/ Los resultados del proceso de recertificación mostraron que de 2002 a 2006, ninguna de las familias recertificadas mejoró 
sus condiciones socioeconómicas lo suficiente para salir del programa; en 2007, salió del programa el 4.0%; en 2008, el 
2.1%; en 2009-2010, el 5.5%; en 2011, el 22.3%, y en 2012, el 20.6%. Los resultados del proceso de recertificación en el 
periodo 2002-2012 se presentan en el resultado núm. 4 “Recertificación de las condiciones socioeconómicas de las 
familias beneficiarias del PDHO”. 
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recertificar, mayor dispersión existe, por lo que, de mantenerse el modelo, los costos del 
proceso se incrementarían y las familias que mejorarán sus condiciones socioeconómicas 
disminuirían. Además, la adecuación en el proceso de recertificación por la temporalidad de 
las familias a la recertificación por localidades, implicó que la información generada no sea 
comparable, al diferir el periodo en el que las familias han recibido los apoyos, ya que las 
familias pueden tener 2 años en el programa o recibir beneficios desde 1997, año en que se 
implementó el PROGRESA, antecesor del PDHO. 

Respecto de los resultados que pueden derivarse de la aplicación del proceso de 
recertificación, la ASF identificó las consecuencias generales para las familias sujetas del 
proceso de recertificación de sus condiciones socioeconómicas: 

1. Inconsistencias de las encuestas o cancelación del proceso de recertificación (2011 y 
2012), cuando el proceso fue cancelado por disposición del Comité Técnico de la 
CNPDHO. 

2. Las familias mantienen condiciones de elegibilidad del programa (2002-2012), cuando 
se identificó que sus condiciones socioeconómicas que no habían mejorado lo 
suficiente para dejar de recibir los apoyos del programa. 

3. Las familias no mantienen criterios de elegibilidad del programa (2002-2012), cuando 
sus condiciones socioeconómicas mejoraron lo suficiente para dejar de ser elegibles 
por el programa; cuando la composición de su familia no cumplía las condiciones para 
transitar al Esquema Diferenciado de Apoyos (EDA), 16/ y cuando se identificó que 
alguno de sus integrantes era servidor público. 

4. Las familias transitan al Esquema Diferenciado de Apoyos (2002-2012), cuando el 
resultado de la recertificación demostró que la familia mejoró sus condiciones 
socioeconómicas pero, por su composición demográfica, se mantenían apoyos 
diferenciados.  

5. Suspensiones o bajas de familias por la no aplicación de la encuesta o encuesta 
incompleta (2003-2012), debido a que las familias no fueron localizadas; porque el 
único beneficiario murió, o como consecuencia de que la familia se negó a ser 
recertificada. 

La ASF considera que las adecuaciones de los posibles resultados del proceso de 
recertificación de las condiciones socioeconómicas de las familias beneficiarias no han 
afectado los propósitos de valorar la permanencia de las familias en el programa y de 
mantener actualizado el padrón de beneficiarios del PDHO. 

  

16/ Esquema Diferenciado de Apoyos (EDA).- consiste en acotar los beneficios del PDHO a la entrega de los apoyos educativos 
a partir de secundaria, educación media superior y de los apoyos Jóvenes con Oportunidades y adultos mayores, dejando 
de ser beneficiados con los apoyos del componente alimentario; el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud, con 
base en las Cartillas de Salud correspondientes, así como la entrega de complementos alimenticios para niños y mujeres 
embarazadas o en lactancia. Esta situación deriva del incremento del nivel de las condiciones socioeconómicas de las 
familias beneficiarias identificada en el proceso de recertificación. 
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En cuanto a la metodología para recopilar la información: 

Las adecuaciones en la metodología para recopilar la información socioeconómica pasaron 
del Sistema Único de Puntajes (2002-2010), que consideraba las características 
socioeconómicas recolectadas por medio de una encuesta, en donde se valoraba su entorno 
regional y su condición de residencia rural-urbana, utilizando como aproximación inicial 
para la identificación de los hogares beneficiarios el ingreso monetario mensual per cápita 
de las personas mayores de 15 años, comparado con el costo de la canasta normativa 
alimentaria basado en la ENIGH 2000, a la metodología de identificación de las condiciones 
socioeconómicas, con base en criterios asociados al bienestar económico (Línea de 
Bienestar Mínimo)  a partir de 2011, lo cual respondió a la obligatoriedad de los programas 
dirigidos a combatir la pobreza de alinearse a los criterios para la medición de la pobreza, 
establecidos por el CONEVAL. Sin embargo, la ASF identificó que la población objetivo de la 
CNPDHO no se corresponde con las clasificaciones de la pobreza determinadas por el 
CONEVAL, ya que si bien la CNPDHO utilizó como referencia los criterios asociados al 
bienestar económico para la identificación de las personas o grupos de personas en 
situación de pobreza, con base en los valores de las líneas de bienestar mínimo que publica 
el CONEVAL, para elegir a los beneficiarios del PDHO, la coordinación realizó ajustes en el 
monto de la Línea de Bienestar Mínimo que no permiten alinear sus acciones con la 
población definida en pobreza por el CONEVAL. 

13-0-20G00-07-0263-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social investigue las 
implicaciones de las adecuaciones metodológicas realizadas al proceso de recertificación y, 
con base en ello, garantice que las adecuaciones metodológicas al proceso de recertificación 
aseguren que las familias que permanezcan en el programa de Inclusión Social son las que 
requieren los apoyos. 

4. Recertificación de las condiciones socioeconómicas de las familias beneficiarias del 
PDHO 

En 2013, la CNPDHO suspendió el proceso de recertificación, por lo que no fueron 
evaluadas las condiciones socioeconómicas de las familias beneficiarias del PDHO. 

Para verificar el proceso de recertificación de las condiciones socioeconómicas de los 
beneficiarios que a 2013 cumplieron 12 años activos en el PDHO, la ASF realizó un muestreo 
aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95.0%, un margen de error del 5.0% y una 
tasa de reemplazo del 20.0%, a un universo de 561,277 familias incorporadas al PDHO en 
2002, y activas al cierre de 2013, resultando la selección de una muestra de 480 familias que 
debieron ser recertificadas en 2005. Con la revisión de los registros de la CNPDHO, se 
determinó que el 99.4% fue recertificado en 2005 conforme a la normativa. 

Asimismo, de 2002 a 2012 fueron sujetas del proceso de recertificación 8,823.3 miles de 
familias, de las cuales al 5.3% (469.1 miles) no se le aplicó el proceso, debido a que fue 
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cancelado en 2011 y 2012, o la encuesta fue inválida; el 71.7% (6,329.2 miles) de las familias 
mantuvo los criterios de elegibilidad, por lo que permanecieron en el programa; en el 8.3% 
(731.8 miles de familias), su condición socioeconómica mejoró lo suficiente para dejar de ser 
elegibles por el programa; en el 10.0% (883.3 miles), sus condiciones mejoraron lo suficiente 
para dejar de ser beneficiarios del programa pero, por su composición demográfica, se les 
retiraron los apoyos alimentarios (EDA), y al 4.7% (409.9 miles de familias) se le suspendió el 
apoyo o se le dio de baja, debido a que no fue posible la aplicación del proceso. 

En el periodo 2002-2006, con el proceso de recertificación de las condiciones 
socioeconómicas de las familias beneficiarias, no se identificaron familias que mejoraran sus 
condiciones socioeconómicas lo suficiente como para dejar de ser beneficiarias del 
programa. Las proporción de familias que mejoró sus condiciones lo suficiente para dejar de 
ser beneficiarios del programa, respecto del universo recertificado, pasó de 4.0% (37.1 miles 
de familias de un universo de 924.3 miles) en 2007 a 20.6% (237.0 miles de familias de un 
universo de 1,149.6 miles) en 2012, lo cual se explica por el cambio de metodología que 
pasó de recertificar a las familias por el tiempo de permanencia en el programa (2002-
2010), a recertificarlas de acuerdo con el índice de rezago social de la localidad en que 
habitaban (2011-2012). 

5. Vinculación con otros programas 

En 2013, la CNPDHO no planeó, no programó, ni realizó acciones de vinculación del PDHO 
con otros programas sociales; además, no estableció estrategias de seguimiento para 
propiciar la complementariedad de acciones, y fomentar el empleo, el ingreso y el ahorro de 
las familias beneficiarias del PDHO, a efecto de impulsar y fortalecer sus capacidades y 
potencialidades, elevar su nivel de vida, generar oportunidades y propiciar su incorporación 
al desarrollo integral. 

En el transcurso de la auditoría, la CNPDHO acreditó que para 2014 aprobó, por medio del 
Comité Técnico de la Coordinación Nacional, la creación del Subcomité Técnico de Empleo, 
Ingreso y Ahorro, cuya finalidad es atender los temas relativos a la coordinación con otros 
programas sociales que fomenten el empleo, el ingreso y ahorro de las familias, a fin de 
impulsar sus capacidades y potencialidades y elevar su nivel de bienestar, generar 
oportunidades y propiciar su incorporación al desarrollo integral, el cual se encuentra en 
proceso de integración; sin embargo, no dispuso de mecanismos de control que permitan 
registrar y generar información confiable, oportuna y suficiente, para la adecuada toma de 
decisiones, respecto de los resultados que se obtengan con las acciones de vinculación con 
otros programas sociales que fomenten el empleo, el ingreso y el ahorro de las familias 
beneficiarias. 

13-0-20G00-07-0263-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, una vez 
implementadas las estrategias para vincular las acciones de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social con otros programas sociales, evalúe la pertinencia de establecer los 
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mecanismos de control necesarios, a fin de registrar y generar información para la adecuada 
toma de decisiones, respecto de las acciones de vinculación con otros programas que 
fomenten el empleo, el ingreso y el ahorro de las familias beneficiarias del programa. 

6. Cobertura de familias en pobreza multidimensional 

En 2013, la CNPDHO cumplió entre 99.0% y 102.1% las metas de atender bimestralmente a 
entre el 90.4% y el 100.0% de 5,800.0 miles de familias beneficiarias del PDHO, al atender a 
entre 5,245.3 y 5,922.2 miles de familias. 

En 2013, la CNPDHO benefició a 5,922.2 miles de familias con el PDHO, a las que otorgó 
apoyos alimentarios, acceso a los servicios de salud y becas educativas para aquellas 
familias con integrantes en edad escolar (educación básica y media superior), con lo que 
buscó contribuir a desarrollar las capacidades asociadas a la educación, salud y 
alimentación, lo que representó el 21.9% de la población nacional. 

Ese año, el PDHO atendió a 48 de cada 100 personas consideradas en pobreza 
multidimensional (25,720.8 miles de personas). Respecto de la población definida por el 
CONEVAL en pobreza extrema, en 2013 las 25,720.8 miles de personas atendidas por el 
PDHO representaron el 223.1% de las 11,529 miles de personas en esta condición. La mayor 
atención del PDHO, respecto de la población identificada como en pobreza extrema, 
obedece a que la Línea de Bienestar Mínimo (LBM) que determinó el CONEVAL para 
identificar a esta población fue de 683.7 pesos en el ámbito rural y de 978.3 pesos en el 
ámbito urbano, y la utilizada por la CNPDHO para la focalización de la población objetivo del 
PDHO fue de 716.2 pesos en el ámbito rural y de 1,243.2 pesos en el ámbito urbano, por lo 
cual es factible la incorporación de familias que superan la categoría de pobreza extrema. 

7. Cobertura de apoyos alimentarios 

En 2013, la CNPDHO estableció las metas bimestrales de emitir los apoyos alimentarios a 
entre el 95.0% y el 96.5% de las familias beneficiarias, las cuales cumplió entre el 90.7% y el 
102.0%, al entregar el apoyo a entre 4,930.0 y 5,355.7 miles de familias beneficiarias en el 
Padrón Activo; además, la meta de entregar apoyos a entre el 90.0% y el 90.2% de los 
adultos mayores de 70 años que cumplieran sus corresponsabilidades en salud, se cumplió 
entre el 93.0% y el 102.9%, al entregar apoyos a entre 22.2 y 27.4 miles de adultos mayores, 
que correspondieron a entre el 83.6% y el 92.8% de los adultos mayores en el padrón activo.  

Al cierre de 2013, el 93.6% (5,541.9 miles) de las 5,922.2 miles de familias activas recibió el 
Apoyo Alimentario, y todas las familias recibieron el Apoyo Alimentario Complementario. El 
55.5% (2,744.2 miles de beneficiarios) de los 4,946.2 miles de beneficiarios menores de 9 
años que integraron las familias beneficiarias al cierre de 2013 recibió el Apoyo Infantil, 
cobertura que se explica por la limitante de tres apoyos infantiles por familia que establecen 
las Reglas de Operación, y a que si reciben becas educativas ya no pueden recibir este 
apoyo. Asimismo, el 2.3% (24.5 miles) de los 1,050.8 miles de beneficiarios con 70 años o 
más registrados en el padrón activo al cierre de 2013 recibió el Apoyo para Adultos, lo que 
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se explica porque los beneficiarios están en la posibilidad de renunciar a este apoyo para 
incorporarse al programa Pensión para Adultos Mayores (PAM), cuyo apoyo es mayor (580.0 
pesos mensuales en comparación con los 345.0 pesos mensuales del PDHO) y no deben 
acreditar el cumplimiento de la corresponsabilidad de asistir a los servicios de salud. 

En 2013, el 94.0% (25,720.8 miles) de los 27,352.2 miles de personas identificadas con 
carencia por acceso a la alimentación (indicador asociado a las experiencias de hambre de 
las personas) fue atendido por el PDHO. 

8. Contribución del PDHO en la política de apoyo alimentario 

En 2013, de las 202,880 localidades del país, en el 55.3% (112,110) se registró presencia del 
PDHO.  Conjuntamente con el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), que atendió al 7.5% 
(15,173) de las localidades, el PDHO contribuyó a que el 62.7% (127,283) de las 202,880 
localidades del país registrara presencia de familias a las que se les transfirieron apoyos 
monetarios para incrementar su capacidad de adquirir alimentos, y en el otro 37.3% (75,597 
localidades) no se registró a familias que recibieran apoyos monetarios del PDHO y del PAL. 

De las 202,880 localidades del país, en el 12.7% (25,702) hubo presencia de los programas 
de la política de apoyo alimentario, ya que en ellas operaron los programas que contribuyen 
a la capacidad adquisitiva para que las familias obtengan alimentos (PDHO y PAL), así como 
los programas cuyo objetivo es abastecer esos alimentos, Programa de Abasto Rural (PAR) y 
Programa de Abasto Social de Leche (PASL). 

De las 27,298,499 familias que se ubicaron en las localidades con presencia de la política de 
apoyo alimentario, el 15.2% (4,143,923 familias) recibió apoyos del PDHO y, conjuntamente 
con el PAL, que atendió al 2.0% (536,447) de las familias ubicadas en localidades con 
presencia de la política de apoyo alimentario, el PDHO contribuyó a que 4,680,370 familias 
recibieran atención integral de la política de apoyo alimentario, al recibir apoyos monetarios 
para adquirir los alimentos que el PAR y el PASL pusieron a su alcance. 

9. Seguridad alimentaria de las familias beneficiarias 

Para 2013, la CNPDHO no estableció indicadores ni metas para valorar el impacto de sus 
acciones, en términos de la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias del programa; 
sin embargo, la CNPPIS acreditó que para 2014 incorporó en su Matriz de Indicadores para 
Resultados a nivel de fin el indicador “Porcentaje de la población con acceso a la 
alimentación” con una Línea Base de 56.1% en 2012 y una meta a 2018 de 60.1%, lo cual se 
alinea con el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. 

A fin de evaluar el nivel de seguridad alimentaria alcanzada por las familias beneficiarias del 
PDHO activas al cierre de 2013, la ASF encuestó a 443 familias seleccionadas mediante un 
muestreo aleatorio simple, aplicado a un universo de 561.3 miles de familias beneficiarias 
del PDHO que fueron incorporadas en 2002, año en que se implementó el programa, y que 
continuaron activas al cierre de 2013, con un nivel de confianza del 95.0%, un margen de 
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error del 5.0%, y una tasa de reemplazo del 20.0%, dada la probabilidad de que en el 
tiempo transcurrido del 31 de diciembre de 2013 al momento de aplicar las encuestas 
(septiembre-octubre de 2014), la familia causara baja, o no fuera localizada. Los resultados 
del cuestionario aplicado por la ASF a la muestra de familias, con base en la metodología 
establecida por el CONEVAL, 17/ permitieron identificar que el 44.5% (197) de las familias 
beneficiarias del PDHO que cumplió 12 años recibiendo apoyos para alimentación tuvo 
seguridad alimentaria; el 30.0% (133), presentó inseguridad alimentaria leve, y el 25.5% 
(113 familias), aún con las intervenciones del programa, presentó experiencias de hambre 
que los colocan en la categoría de carencia por acceso a la alimentación, al reportar 
inseguridad alimentaria moderada o severa. 

La carencia por acceso a la alimentación se acentuó en las 275 familias que se integran con 
menores de 18 años, ya que el 30.5% (84) de esas familias, aun con 12 años de 
intervenciones del programa, registró carencia por acceso a la alimentación, y el 17.3% (29) 
de las 168 familias compuestas por mayores de 18 años tuvo las experiencias de hambre 
que los coloca en esa carencia. 

10. Cobertura de las becas educativas 

En 2013, la CNPDHO cumplió entre el 97.3% y el 99.2% la meta de transferir becas 
educativas bimestralmente a entre 5,543.9 y 6,002.0 miles de niños y jóvenes beneficiarios 
del PDHO, inscritos en educación básica y media superior, al transferir becas educativas a 
entre 5,499.4 y 5,913.6 miles de niños y jóvenes activos en el padrón de becarios del PDHO. 

17/ Las Reglas de Operación del PDHO 2013 señalan en el numeral 1 “Introducción” que “cuando las carencias son extremas 
en los hogares, además de la falta de ingresos, se concentran en ellos los mayores índices de desnutrición, enfermedades, 
analfabetismo y abandono escolar (…). Por ello, la finalidad de la política social (…) es lograr que las familias (…) tengan 
niveles de bienestar que les permita satisfacer sus necesidades básicas; (…), para lo cual se ha propuesto impulsar el 
desarrollo humano con el fin de que las familias superen las condiciones de pobreza y marginación, contribuyendo así al 
pleno ejercicio de los derechos humanos y sociales (…) con énfasis en los derechos a la protección a la salud, a la 
educación y a la alimentación”, y que el programa “tiene un rol primordial en (…) garantizar, entre otros derechos 
universales, el derecho a la alimentación”. 

 Asimismo, el artículo 4, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda 
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, y los Lineamientos y criterios generales para la 
definición, identificación y medición de la pobreza señalan que “el Estado mexicano, al firmar tratados internacionales, 
como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Declaración de Roma de 1996 sobre la 
Seguridad Alimentaria Mundial, se agrega a esta dimensión el componente de la escala de seguridad alimentaria asociado 
a las experiencias de hambre”.  

 En el artículo segundo, apartado V, de los “Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición 
de la pobreza”, publicados por el CONEVAL, se define al grado de seguridad alimentaria como “lo que comprende el 
acceso en todo momento a comida suficiente para llevar una vida activa y sana, lo cual está asociado a los conceptos de 
estabilidad, suficiencia y variedad de los alimentos”; en el numeral 3.3.6 se señala que “con el propósito de contar con una 
herramienta que permita evaluar el ejercicio del derecho a la alimentación, se empleará una escala que reconoce cuatro 
posibles niveles de inseguridad alimentaria: inseguridad alimentaria severa, inseguridad alimentaria moderada, 
inseguridad alimentaria leve y seguridad alimentaria”, y señala que “aun cuando cualquiera de estos niveles de 
inseguridad alimentaria implica una restricción relevante para disponer de acceso a la alimentación, existen factores 
culturales y contextuales que pueden dificultar la comparación del grado de seguridad alimentaria entre hogares. A fin de 
contar con una medida que refleje con la mayor precisión posible la existencia de limitaciones significativas en el ejercicio 
del derecho a la alimentación, se considera en situación de carencia por acceso a la alimentación a los hogares que: 
presenten un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo”. 
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En 2013, el 95.0% (2,368.5 miles de beneficiarios) de los niños de  8 a 11 años de edad 
estuvo inscrito en primaria; el 80.9% (1,975.9 miles de beneficiarios) de los integrantes de 
12 a 14 años estuvo inscrito en secundaria, y el 47.2% (1,057 miles de beneficiarios) de 
entre 15 y 17 años, estuvo inscrito en educación media superior. 

El porcentaje de beneficiarios inscritos en 2013 en primaria fue de 95.0%, cifra similar a la 
de 97.0% registrada en 2007; en secundaria, fue de 80.9%, superior en 6.0% al 76.3% 
registrado en 2007, y en la educación media superior, fue de 47.2%, mayor en 33.3% que en 
2007 (35.4%). 

11. Escolaridad de los beneficiarios del PDHO 

A fin de evaluar la escolaridad alcanzada por los integrantes de las familias beneficiarias 
activas al cierre de 2013 con edad de concluir la educación media superior (EMS), la ASF 
encuestó a 443 familias seleccionadas mediante un muestreo aleatorio simple, aplicado a un 
universo de 561.3 miles de familias beneficiarias del PDHO que fueron incorporadas en 
2002, año en que se implementó el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, y que 
continuaron activas al cierre de 2013, con un nivel de confianza del 95.0%, un margen de 
error del 5.0%, y una tasa de reemplazo del 20.0%, dada a la probabilidad de que en el 
tiempo transcurrido del 31 de diciembre de 2013 al momento de aplicar las encuestas 
(septiembre-octubre de 2014), la familia causara baja, o no fuera localizada. Como 
resultado, se obtuvo que de las 443 familias encuestadas por la ASF, el 51.9% (230 familias) 
tuvo a 2013 entre sus integrantes a personas en un rango de entre 18 y 21 años. De esas 
230 familias, en el 36.5% (84 familias), los integrantes concluyeron la EMS, y para el 63.5% 
(146 familias) las intervenciones del PDHO durante 12 años fueron insuficientes para que 
sus integrantes concluyeran la EMS. 

Las 230 familias identificadas contaron con 235 integrantes de entre 18 y 21 años de edad, 
de los que el 9.8% (23 integrantes) no concluyó la primaria; para el 16.6% (39 integrantes) 
su nivel máximo de estudios fue la primaria; el 36.6% (86 integrantes), concluyó la 
secundaria, y para el 37.0% (87 integrantes), las intervenciones del PDHO durante 12 años 
contribuyeron a que concluyera la EMS. 

12. Cobertura del Paquete Básico Garantizado de Salud 

En 2013, la CNPDHO cumplió entre el 102.1% y el 103.8% la meta bimestral de que el 95.0% 
de las familias beneficiarias inscritas en las unidades médicas estuviera en control, al 
atender a entre el 97.0% y el 98.6% de las familias inscritas a los servicios de salud. 

Los resultados del indicador “porcentaje de cobertura de atención en salud a familias 
beneficiarias” fueron superiores al 97.0%, debido a que mide a las familias activas que 
cumplen con su corresponsabilidad, la cual condiciona la entrega de los apoyos, por lo que 
el indicador resulta inadecuado para medir la cobertura, ya que la cobertura implica medir 
el alcance de las acciones del programa, respecto de la población que padece o enfrenta el 
problema, en el caso del PDHO, la población identificada en condición de pobreza. La 
observación que se refiere a que el indicador “porcentaje de cobertura de atención en salud 
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a familias beneficiarias” es inadecuado, se emite en el resultado núm. 16 “Matriz de 
Indicadores para Resultados del PDHO”. 

En 2013, la CNPDHO contribuyó a desarrollar las capacidades asociadas a la salud, por 
medio del acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud, al incorporar a 1,032.0 miles de 
personas, el 4.1% de las 25,268.4 miles de personas identificadas por el CONEVAL con 
carencia por acceso a los servicios de salud. 

13. Contribución del PDHO en la CNcH 

En el marco de la CNcH, las acciones del PDHO se vincularon con los objetivos “Cero hambre 
a partir de una alimentación” y “Nutrición adecuada de las personas en pobreza 
multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”, establecidos en el 
Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. 

Al cierre de 2013, la CNPDHO reportó los indicadores “Número de familias beneficiarias”, en 
el que se estableció la meta de atender a 2,813.1 miles de familias al cierre de 2013, con 
base en el número de familias activas, la cual se cumplió en 94.3%, al atender a 2,651.7 
miles de familias, en los 405 municipios seleccionados para la CNcH, y “Número de familias 
beneficiarias con apoyo emitido”, en donde se reportó como atendidas a 2,651.7 miles de 
familias ubicadas en los municipios de la CNcH, de las cuales se emitió el apoyo al 96.8% 
(2,566.5 miles de familias). 

El PDHO tuvo presencia en los 405 municipios objetivo de la CNcH al cierre de 2013, en las 
que se identificaron 8,196.1 familias con las características socioeconómicas para ser 
beneficiarias, de las cuales el 32.4% (2,651.7 miles de familias) fue beneficiaria del PDHO. De 
las 2,651.7 miles de familias reportadas como atendidas por el PDHO en el marco de la 
CNcH, el 9.1% (240.3 miles de familias) correspondió a familias incorporadas al PDHO una 
vez instrumentada la Cruzada, y el 90.9% (2,411.4 miles de familias) ya era atendido previo a 
su instrumentación. 

14. Ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza 

En 2013, la CNPDHO careció de indicadores suficientes para evaluar el cumplimiento del 
objetivo del PDHO de contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, en 
términos de la transmisión entre generaciones de las características socioeconómicas que se 
requieren para considerar a las familias elegibles por el PDHO. 

Con la finalidad de valorar el resultado de las acciones de la CNPDHO en la ruptura del ciclo 
intergeneracional de la pobreza en las familias beneficiarias del PDHO a 2013, de un 
universo de 561.3 miles de familias beneficiarias del PDHO que fueron incorporadas en 
2002, año en que se amplió el alcance del Programa de Educación, Salud y Alimentación 
(PROGRESA) y cambió su denominación a Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 
y que continuaron activas al cierre de 2013, la ASF, mediante un muestreo aleatorio simple, 
seleccionó 480 familias beneficiarias, con un nivel de confianza del 95.0%, un margen de 
error del 5.0%, y una tasa de reemplazo del 20.0%, considerando la probabilidad de que en 
el tiempo transcurrido del 31 de diciembre de 2013 al momento de aplicar las encuestas 
(septiembre-octubre de 2014), la familia causara baja, o no fuera localizada. La aplicación 
de las encuestas fue posible en el 92.3% (443 familias de la muestra determinada), ya que el 
7.7% (37 familias) de las familias seleccionadas no fue localizado, por lo que la muestra se 
considera válida, ya que no se rebasó el factor de 20.0% de reemplazo.  
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De acuerdo con los resultados de las encuestas, se identificó que el 33.4% (148 familias) de 
las 443 familias activas en el PDHO en 2013, y que contaban con hijos menores de 15 años 
en 2002 (año de su incorporación), al menos uno de sus hijos formó una nueva familia a 
2013.  

De esas 148 familias, la ASF identificó que después de 12 años de intervenciones del 
programa, en el 38.5% (57 familias) se mantuvo la cadena intergeneracional de la pobreza, 
ya que los hijos que habían formado nuevas familias se convirtieron en beneficiarios 
titulares del programa. 

Las 443 familias encuestadas estuvieron formadas por 832 integrantes menores de 15 años 
en 2002, de los cuales en 12 años 221 formaron nuevas familias. De los 221 beneficiarios del 
PDHO que en 2002 eran menores de 15 años, y que para 2013 formaron una nueva familia, 
en el 33.0% (73 integrantes) los hijos se convirtieron en beneficiarios titulares del programa, 
por lo cual se mantuvo la cadena intergeneracional de la pobreza. 

De los 73 integrantes de las familias beneficiarias menores de 15 años en 2002, que en 2013 
formaron una nueva familia y se convirtieron en beneficiarios titulares del programa, el 
90.4% (66 integrantes) superó el nivel educativo alcanzado por sus padres en un rango de 
entre 1 y 13 años escolares cursados y el 9.6% (7 integrantes), igualó o estuvo por debajo 
del nivel educativo alcanzado por sus padres en un rango de entre 0 y 8 años escolares 
cursados; proporción mayor a los 148 integrantes que formaron una nueva familia pero no 
recibieron los apoyos del PDHO, de los cuales el 85.1% (126 integrantes) superó la 
escolaridad de sus padres en un rango de entre 1 y 13 años escolares cursados, y el 14.9% 
(22 integrantes), igualó o no superó el nivel educativo de sus padres, quienes cursaron entre 
0 y 8 años escolares más que sus hijos. 

13-0-20G00-07-0263-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social investigue las 
causas por las cuales en 2013 no contó con indicadores suficientes referentes a la 
transmisión intergeneracional de las condiciones socioeconómicas que presentaron las 
familias beneficiarias del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y, con base en 
ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de indicadores para evaluar su 
contribución a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. 

15. Ejercicio de los recursos 

En 2013, la CNPDHO ejerció en el componente alimentario del PDHO un monto de 
34,613,378.6 miles de pesos, inferior en 4.3% (1,564,298.2 miles de pesos) al original de 
36,177,676.8 miles de pesos y similar al modificado de 34,613,378.6 miles de pesos. 

En ese año, la CNPDHO ejerció 2,580,592.9 miles de pesos en gastos de operación, el 4.0% 
de los 64,017,495.5 miles de pesos ejercidos en los tres componentes del programa, 
proporción inferior en 20.0% al 5.0% establecido como límite. 

16. Matriz de Indicadores para Resultados del PDHO 

En la MIR 2013 del PDHO no se estableció la alineación del programa con el PND 2013-2018, 
ni con el PSDS 2013-2018, lo cual se justifica por la temporalidad en la publicación de los 
planes. 
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La MIR 2013 del PDHO contiene el resumen narrativo, los indicadores, los medios de 
verificación y los supuestos. 

En la lógica vertical, se identificó la relación causa-efecto entre los niveles; el objetivo de fin 
señala de manera clara cómo contribuirá a la ruptura del ciclo intergeneracional de la 
pobreza; el de propósito identifica a la población objetivo en términos de familias, así como 
el impacto directo, que es la ampliación de sus capacidades de alimentación, salud y 
educación; los objetivos de nivel componente son adecuados en razón de que se establecen 
los bienes y servicios que se entregarán por medio del programa, a fin de contribuir a 
ampliar las capacidades de las familias. Los objetivos establecidos en el nivel de actividad se 
consideran correctos, debido a que permiten medir las acciones que deben realizarse para 
movilizar los recursos requeridos para generar los bienes y servicios del programa en sus 
tres componentes: salud, alimentación y educación.  

El indicador de nivel fin de la MIR 2013 del PDHO es insuficiente, ya que sólo permite 
conocer la diferencia de escolaridad entre padres e hijos y no permite medir la contribución 
del programa en la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. Sin embargo, en la MIR 
2014 del programa se ajustó el objetivo de fin para vincularlo con el objetivo sectorial, y se 
incorporaron los indicadores “Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio 
entre padres e hijos de familias beneficiarias, respecto de la misma diferencia en la 
población nacional”, “Porcentaje de la población con acceso a la alimentación”, “Prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en niños y niñas entre 5 y 11 años de edad”, “Prevalencia de 
anemia en niños y niñas entre 5 y 11 años de edad” y “Prevalencia de desnutrición crónica 
en niños y niñas entre 5 y 11 años de edad”. 

Los siete indicadores de nivel propósito se consideran adecuados para el nivel, debido a que 
con ellos se identifica el impacto y la cobertura de la población objetivo del programa. 

Los 12 indicadores de componente se consideran adecuados para el nivel, en razón de que 
permiten medir los bienes y servicios que se entregan mediante apoyos para ampliar las 
capacidades de las familias en educación, salud y alimentación.  

En el nivel de actividad, de los 14 indicadores presentados para medir las acciones realizadas 
para la generación de bienes y/o servicios, se determinó que 11 son adecuados, en razón de 
que permiten medir el número de acciones que se realizaron para generar los bienes y 
servicios por cada uno de los tipos de apoyos y población objetivo del programa; el 
resultado del indicador denominado “Familias beneficiarias del Programa Oportunidades” 
corresponde a un número absoluto, por lo que no permite conocer los cambios vinculados 
con las acciones del programa ni las evalúa. 

13-0-20G00-07-0263-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social investigue las 
causas por las que el indicador "Familias beneficiarias del Programa Oportunidades" incluido 
en la Matriz de Indicadores para Resultados 2013 del programa presupuestario S072 
"Programa de Desarrollo Humano Oportunidades" no dispuso de un referente para medir 
los cambios vinculados con las acciones del programa y, con base en ello, realice las 
adecuaciones necesarias, a fin de que el indicador cuente con un referente  que permita dar 
seguimiento y evaluar la atención de las familias beneficiarias del programa conforme a lo 
establecido en la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 
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17. Rendición de cuentas del PDHO 

En los documentos de rendición de cuentas de 2013, la CNPDHO informó sobre los 
resultados en el cumplimiento de los objetivos del PDHO, con excepción de los objetivos del 
programa de contribuir a fomentar la inscripción en educación básica y media superior, y de 
contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. 

13-0-20G00-07-0263-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social investigue las 
causas por las cuales no se informa en los documentos de rendición de cuentas respecto de 
la contribución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a la ruptura del ciclo 
intergeneracional de la pobreza, y al fomento de la inscripción en educación básica y media 
superior de los niños, niñas y jóvenes de las familias beneficiarias del programa y, con base 
en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de que se rindan cuentas sobre el impacto 
del programa. 

18. Sistema de Control Interno de la CNPDHO 

La CNPDHO demostró que en 2013 contó con mecanismos de control en el 44.0% (11 
componentes) de los 25 componentes que integran las cinco normas del Sistema de Control 
Interno, y en el 56.0% de los componentes (14) no dispuso de documentación para acreditar 
su implementación. 

En la norma general “Ambiente de control”, la CNPDHO acreditó la implementación de cinco 
de los siete componentes que la conforman. Los componentes que no acreditó 
correspondieron a la notificación de la obligación de actualizar el control interno, y al 
establecimiento de procedimientos para difundir entre las unidades administrativas 
ubicadas en distintas sedes la obligación de cumplir con el control interno y la 
administración de riesgos. 

En cuanto a la norma general de “Administración de riesgos”, de los nueve componentes 
que la integran, la CNPDHO no acreditó la implementación de seis, relativos a la 
formalización de un plan estratégico institucional; la asignación y comunicación de los 
objetivos y metas relevantes del plan estratégico a las áreas responsables; el 
establecimiento de procedimientos para la asignación de responsabilidades sobre la 
mitigación y administración de riesgos; el establecimiento de políticas o procedimientos 
para la autorización de planes y programas de administración de riesgos; el establecimiento 
del inventario de riesgos, y el establecimiento de procedimientos para identificar, evaluar y 
establecer programas de administración de riesgos. 

Respecto de los cuatro componentes de la norma general “Actividades de control”, la 
entidad no acreditó la implementación de dos, relacionados con el establecimiento de 
sistemas de información automatizada relevante, y la elaboración de una evaluación de 
control interno a procedimientos para integrar la actualización de normas de desempeño, 
de los indicadores estratégicos. 

En cuanto a la norma general de “Información y comunicación”, de los tres componentes 
que la integran, la CNPDHO no contó con documentación de dos, el primero 
correspondiente al establecimiento de planes de recuperación de desastres de datos, 
hardware y software; no obstante, la entidad acreditó el plan de recuperación de desastres 
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de enero de 2014, y el segundo, relacionado con un documento formal que establece 
políticas, lineamientos y criterios para la elaboración de informes relevantes, respecto del 
logro del plan estratégico. 

La CNPDHO no acreditó la implementación de los dos componentes que integran la norma 
de control interno “Supervisión y mejora continua” relativos a la elaboración de 
autoevaluaciones de control interno, y al establecimiento de lineamientos y mecanismos 
para que los responsables de los procesos comuniquen los resultados de sus evaluaciones 
de control interno para su seguimiento. 

13-0-20G00-07-0263-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social investigue las 
causas por las que, en el marco de la norma de ambiente de control del Sistema de Control 
Interno, no acreditó el establecimiento de procedimientos para difundir entre las unidades 
administrativas ubicadas en distintas sedes la obligación de cumplir con el control interno y 
la administración de riesgos y, con base en ello, adopte las medidas necesarias, a fin de 
contar con un Sistema de Control Interno eficaz y eficiente. 

13-0-20G00-07-0263-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social investigue las 
causas por las que, en el marco de la norma administración de riesgos del Sistema de 
Control Interno, no acreditó la formalización de un plan estratégico institucional; la 
asignación y comunicación de los objetivos y metas relevantes del plan estratégico a las 
áreas responsables; el establecimiento de procedimientos para la asignación de 
responsabilidades sobre la mitigación y administración de riesgos; el establecimiento de 
políticas o procedimientos para la autorización de planes y programas de administración de 
riesgos; el inventario de riesgos; ni los procedimientos para identificar, evaluar y establecer 
programas de administración de riesgos y, con base en ello, adopte las medidas necesarias, 
a fin de contar con un proceso sistemático para identificar, evaluar, controlar y dar 
seguimiento a los riesgos para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

13-0-20G00-07-0263-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social investigue las 
causas por las que, en el marco de la norma de actividades de control del Sistema de Control 
Interno, no acreditó la evaluación de control interno a procedimientos para integrar la 
información de la actualización de las normas de desempeño y de los indicadores 
estratégicos y, con base en ello, adopte las medidas necesarias, a fin de actualizar las 
políticas, procedimientos, mecanismos y acciones necesarias para lograr razonablemente los 
objetivos y metas institucionales. 

13-0-20G00-07-0263-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social investigue las 
causas por las que, en el marco de la norma de información y comunicación del Sistema de 
Control Interno, no acreditó con un documento formal que establezca políticas, 
lineamientos y criterios para la elaboración de informes relevantes respecto al logro del plan 
estratégico. 
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13-0-20G00-07-0263-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social investigue las 
causas por las que, en el marco de la norma de supervisión y mejora continua del Sistema 
de Control Interno, no acreditó la elaboración de autoevaluaciones de control interno, ni el 
establecimiento de lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos 
comuniquen los resultados de sus evaluaciones de control interno para su seguimiento y, 
con base en ello, adopte las medidas necesarias, a fin de asegurar la existencia, suficiencia y 
eficiencia de la supervisión. 

Consecuencias Sociales 

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, mediante la entrega de becas 
educativas, apoyos monetarios, y el acceso a los servicios de salud con el Paquete Básico 
Garantizado de Salud, busca ampliar las capacidades en educación, salud y alimentación de 
las familias beneficiarias cuyo ingreso mensual per cápita se encuentra por debajo de la 
línea de bienestar mínimo, a fin de contribuir en la ruptura del ciclo intergeneracional de la 
pobreza.  

En 2013, el programa atendió a 5,922.2 miles de familias ubicadas en 112.1 miles de 
localidades, a las cuales otorgaron bimestralmente los apoyos monetarios para alimentación 
por un monto de entre 450 y 1,105 pesos; 5,583.5 miles de familias estuvieron en control 
médico por medio del Paquete Básico Garantizado de Salud y se otorgaron bimestralmente 
becas a 6,002.0 miles de niños y jóvenes integrantes de las familias beneficiarias, que 
permitieron que, de cada 100 niños en edad de acudir a la primaria en 2013, acudieron 71; 
de cada 100 en edad de acudir a la secundaria, acudieron 81, y de cada 100 en edad de 
acudir a la educación media superior, 47 acudieron; asimismo, contribuyó a que 75 de cada 
100 familias beneficiarias con 12 años en el programa no presentara carencia por acceso a la 
alimentación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
10 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 5 enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, y de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para verificar el cumplimiento 
de los objetivos y metas en materia de recertificación y permanencia de sus beneficiarios, 
así como en la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, y alcance establecidos; y se 
aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base en los 
resultados de auditoría, el presente dictamen. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), el reflejo más crudo e inaceptable de los rezagos sociales que persisten en 
nuestro país es la pobreza, que impone graves limitaciones para el desarrollo físico y social; 
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niega la igualdad de oportunidades, y evidencia el fracaso de la sociedad para abatir las 
desigualdades sociales que en ella persisten. La población en situación de pobreza es 
aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere, y 
presenta al menos una de las seis carencias sociales: rezago educativo; acceso a los servicios 
de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; servicios básicos en 
la vivienda, y acceso a la alimentación. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 
señala que muchos mexicanos se enfrentan a factores que los mantienen en círculos 
viciosos de desarrollo, donde las oportunidades de progresar son escasas; que el hambre es 
la expresión más lacerante de la pobreza extrema, sobre todo cuando afecta a los niños, ya 
que genera daños físicos e intelectuales irreversibles que los condenan a repetir el mismo 
ciclo de pobreza que sus padres.  

Para atender el problema anteriormente consignado, el Gobierno Federal operó en 2013 el 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 18/ que contribuye al cumplimiento del 
mandato constitucional de garantizar el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad, a la protección de la salud y a la educación, así como a lo dispuesto en la Ley 
General de Desarrollo Social, referente al derecho de la población en situación de 
vulnerabilidad a recibir apoyos y acciones tendientes a disminuir su desventaja de acceso a 
la educación, salud y alimentación.  

El PDHO está a cargo de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades (CNPDHO), actualmente Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, cuyo objetivo general para 2013 fue el de contribuir a la ruptura del ciclo 
intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de las capacidades asociadas a la 
alimentación, salud y educación de las familias, cuyo ingreso mensual per cápita estimado 
es menor que la Línea de Bienestar Mínimo (LBM), y los objetivos específicos de 
proporcionar apoyos a las familias beneficiarias para mejorar la alimentación de sus 
integrantes; asegurarles el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud, y otorgar apoyos 
educativos para fomentar la inscripción y asistencia regular a la educación básica y media 
superior, y la terminación de dichos niveles educativos por parte de los niños y jóvenes de 
las familias beneficiarias.  

Para cumplir con los objetivos del PDHO, la CNPDHO incorpora al padrón activo del PDHO a 
familias cuyos ingresos se ubican por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo o habitan en 
las localidades de cobertura total; entrega apoyos monetarios para alimentación y 
educación, y da acceso a los servicios de salud; recertifica las condiciones socioeconómicas 
de las familias para determinar su permanencia en el programa, y vincula sus acciones con 
otros programas para potenciar las capacidades de las familias beneficiarias. 

En cuanto a la incorporación de familias beneficiarias al padrón activo del PDHO, en 2013 la 
CNPDHO incorporó a 251.7 miles de familias, las cuales se ubicaron por debajo de la LMB 
(251.1 miles de familias) o en las localidades de cobertura total (0.6 miles de familias), para 
lo cual la CNPDHO dio prioridad a las ubicadas en los 405 municipios de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, ya que por cada 100 familias incorporadas, 96 se ubicaron en 395 de esos 
municipios.  

18/ El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades cambió su denominación  por el de “PROSPERA Programa de Inclusión 
Social”, por medio del decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2014. 
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En cuanto a la entrega de los apoyos, al cierre de 2013 la CNPDHO otorgó apoyos 
monetarios para alimentación a 5,922.2 miles de familias; el apoyo infantil, al 55.5% 
(2,744.2 miles) de los 4,946.2 miles de beneficiarios menores de 9 años; el apoyo de adultos 
mayores, sólo al 2.3% (24.5 miles) de los 1,050.8 miles de beneficiarios con 70 años o más, 
debido a que son atendidos prioritariamente por el programa Pensión para Adultos Mayores 
(PAM); además, cumplió entre el 97.3% y el 99.2% la meta de transferir becas educativas 
bimestralmente a entre 5,543.9 y 6,002.0 miles de niños y jóvenes beneficiarios, inscritos en 
educación básica y media superior, respectivamente, 5,583.5 miles de familias estuvieron en 
control médico, el 97.0% de las 5,757.9 inscritas en las unidades de salud. En cuanto a la 
entrega de los apoyos, al cierre de 2013 la CNPDHO otorgó apoyos alimentarios a 5,922.2 
miles de familias; el apoyo infantil, al 55.5% (2,744.2 miles) de los 4,946.2 miles de 
beneficiarios menores de 9 años; al 2.3% (24.5 miles) de los 1,050.8 miles de beneficiarios 
con 70 años o más, debido a que son atendidos prioritariamente por el programa Pensión 
para Adultos Mayores (PAM); además, cumplió entre 97.3% y 99.2% la meta de transferir 
becas educativas bimestralmente a entre 5,543.9 y 6,002.0 miles de niños y jóvenes 
beneficiarios, inscritos en educación básica y media superior, respectivamente, y 5,583.5 
miles de familias estuvieron en control médico, el 97.0% de las 5,583.5 inscritas en las 
unidades de salud; además, mediante la revisión de una muestra de 385 familias de un 
universo de 5,922,246 familias beneficiarias activas al cierre de 2013, la ASF verificó que, 
para el 98.4% de las familias, el proceso para la emisión de apoyos se realizó de acuerdo con 
lo establecido en las Reglas de Operación del PDHO.  

Por lo que se refiere a la recertificación de las condiciones socioeconómicas de las familias 
beneficiarias para definir su permanencia en el programa, de 2002 a 2012, la metodología 
aplicada fue heterogénea. En 2002, y hasta 2007, se recertificó a las familias que cumplieron 
tres años recibiendo los apoyos; de 2008 a 2010, se amplió el periodo a seis años, y en 2011-
2012, la recertificación se realizó a nivel de localidad, independientemente del número de 
años que tuvieran las familias beneficiarias en el programa. 

Los resultados del proceso de recertificación mostraron que de 2002 a 2006, ninguna de las 
familias recertificadas mejoró sus condiciones socioeconómicas lo suficiente para salir del 
programa; en 2007, salió del programa el 4.0%; en 2008, el 2.1%; en 2009-2010, el 5.5%; en 
2011, el 22.3%, y en 2012, el 20.6%. El incremento en el número de familias que mejoraron 
sus condiciones socioeconómicas en 2011 y 2012 y que, por lo tanto, salieron del programa, 
respecto del periodo 2002-2010, se explica porque el proceso se aplicó en las localidades 
con bajo y muy bajo índice de rezago social. Además, el cambio metodológico originó que el 
proceso de recertificación de 2011 y 2012 se aplicara por igual a familias que no tenían más 
de dos años recibiendo los apoyos, o a familias con 15 años en el programa. En 2013, el 
proceso de recertificación fue suspendido, a fin de ajustar nuevamente su metodología. 

En cuanto a la vinculación de las acciones del PDHO con otros programas, en 2013 la 
CNPDHO no planeó, no programó, ni realizó acciones de vinculación con otros programas; 
además, no estableció estrategias de seguimiento que permitieran propiciar la 
complementariedad de acciones, y fomentar el empleo, el ingreso y el ahorro de las familias 
beneficiarias del PDHO, a efecto de impulsar y fortalecer sus capacidades y potencialidades, 
elevar su nivel de vida, generar oportunidades y propiciar su incorporación al desarrollo 
integral. 
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La Auditoría Superior de la Federación concluye que, al cierre de 2013, con la 
instrumentación del PDHO, la CNPDHO favoreció el desarrollo de las capacidades asociadas 
a la alimentación, la salud y la educación de las familias beneficiarias, ya que otorgó 
bimestralmente apoyos alimentarios a 5,922.2 miles de familias por un monto de entre 450 
y 1,105 pesos; aseguró el acceso a los servicios de salud a 5,583.5 miles de familias, y 
fomentó la inscripción del 70.8% de los niños integrantes de las familias beneficiarias de 6 a 
11 años a nivel primaria; el 80.9% (1,975.9 miles de beneficiarios) de los integrantes de 12 a 
14 años, estuvo inscrito en secundaria, y el 47.2% (1,057 miles de beneficiarios) de entre 15 
y 17 años, estuvo inscrito en educación media superior; sin embargo, la entidad no contó 
con indicadores suficientes para evaluar el cumplimiento del objetivo del programa de 
contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza; no obstante, la ASF, 
mediante una muestra de 443 familias de un universo de 561,277 que fueron incorporadas 
en 2002 y que permanecieron en el PDHO a 2013, de las 443 familias entrevistadas, 148 
tuvieron hijos que a 2013 formaron una nueva familia, de los que se identificó que después 
de 12 años de intervenciones del PDHO, en el 38.5% (57), los hijos que habían formado 
nuevas familias se convirtieron en beneficiarios titulares, por lo cual se mantuvo la cadena 
intergeneracional de la pobreza; además, 63 de cada 100 familias con integrantes en edad 
de haber concluido la educación media superior no registró la conclusión de ese nivel 
educativo, aun con 12 años de intervenciones del programa. 

Asimismo, la ASF identificó que el 25.5% de las familias beneficiarias, aun con 12 años de 
intervenciones del programa, presentó carencia por acceso a la alimentación, al reportar 
inseguridad alimentaria moderada o severa. 

De las 202,880 localidades del país, al cierre de 2013, en el 55.3% (112,110 localidades) se 
registró presencia del PDHO, por lo que, conjuntamente con el PAL, que atendió al 7.5% 
(15,173 localidades), contribuyó a que el 62.7% (127,283) de las 202,880 localidades del país 
registrara presencia de familias a las que se les transfirieron apoyos monetarios para 
incrementar su capacidad de adquirir alimentos, con lo que el PDHO contribuyó a que 
4,680,370 familias recibieran atención integral de la política de apoyo alimentario, al recibir 
apoyos monetarios para adquirir los alimentos que el Programa de Abasto Rural y el 
Programa de Abasto Social de Leche pusieron a su alcance. 

La importancia del PDHO estriba en que es la principal estrategia del Gobierno Federal para 
contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, mediante intervenciones 
para desarrollar las capacidades en educación, salud y alimentación, con la entrega de becas 
educativas y de apoyos alimentarios a las familias que se ubican por debajo de la Línea 
Mínima de Bienestar, así como acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud. Por ello, las 
recomendaciones de la ASF se enfocan a que la CNPDHO, ahora Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, se cerciore de que la metodología para la 
recertificación permita asegurar que las familias que permanecen en el programa son las 
que requieren los apoyos, y que evalúe la contribución de sus acciones en la ruptura del 
ciclo intergeneracional de la pobreza.  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la eficiencia de la CNPDHO en la incorporación de familias al PDHO en 2013, 
en términos de las personas cuyos ingresos están por debajo de la Línea de Bienestar 
Mínimo y de los criterios de priorización establecidos en las reglas de operación del 
programa. 

2. Verificar la eficiencia en la entrega de los apoyos monetarios del PDHO en 2013. 

3. Valorar las implicaciones de las adecuaciones a la metodología para recertificar las 
condiciones socioeconómicas de los beneficiarios del PDHO, en el periodo 2002-2013. 

4. Verificar el proceso de recertificación de las condiciones socioeconómicas de los 
beneficiarios que a 2013 cumplieron 12 años activos en el PDHO. 

5. Verificar las acciones de vinculación realizadas por la CNPDHO con otros programas en 
2013, a fin de potenciar el impacto del PDHO. 

6. Evaluar la cobertura del PDHO en 2013, respecto de las familias definidas en pobreza 
multidimensional. 

7. Evaluar la cobertura de los apoyos alimentarios del PDHO, respecto de las familias 
beneficiarias; de los integrantes mayores de 70 años; de los menores de 9 años, y de las 
familias identificadas con carencia por acceso a la alimentación. 

8. Verificar la contribución de los apoyos alimentarios del PDHO en la política de apoyo 
alimentario. 

9. Evaluar el nivel de seguridad alimentaria de las familias que en 2013 cumplieron 12 
años en el PDHO. 

10. Evaluar la cobertura de las becas educativas del PDHO, respecto de los integrantes de 
las familias beneficiarias que tienen la edad normativa de estar inscritos en la 
educación básica y media superior. 

11. Verificar la conclusión de la educación media superior de los beneficiarios en edad 
normativa que en 2013 cumplieron 12 años en el PDHO. 

12. Evaluar la cobertura de familias con el Paquete Básico Garantizado de Salud, y respecto 
de las personas identificadas con carencia por acceso a los servicios de salud por el 
CONEVAL. 

13. Evaluar el cumplimiento de las metas y la cobertura del PDHO, en el marco de la CNcH. 

14. Verificar la contribución del PDHO en la ruptura del ciclo intergeneracional de la 
pobreza en las familias activas en 2013 con 12 años en el programa. 

15. Verificar el ejercicio de los recursos autorizados a la CNPDHO en el programa 
presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

16. Constatar que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2013 del PDHO cumplió 
con la lógica vertical y horizontal establecida en la metodología de marco lógico. 
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17. Verificar que en los documentos de rendición de cuentas se incluyó información 

suficiente para evaluar el cumplimiento de los objetivos general y específicos del PDHO. 

18. Verificar los mecanismos de control interno implementados en 2013 por la CNPDHO 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del PDHO. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Padrón y Liquidación; de Información Geoestadística, Análisis y 
Evaluación; de Atención y Operación; de Coordinación y Vinculación, y de Administración y 
Finanzas, de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 27, párrafo 
segundo, y 1°, párrafo segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Organización y Procedimientos de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, numeral 3.4.; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículo tercero, numeral 14, fracción I, normas 
primera, segunda, tercera y cuarta "Información y Comunicación", párrafo primero y 
tercero; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2013, 4.4.3.1. 
"Recertificación de familias beneficiarias"; Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos, numeral II.5 "Objetivos de la MIR"; Criterios para la Revisión y 
actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, numeral 16; Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, fracción IV "Reglas para la identificación de los elementos mínimos en 
la construcción e indicadores", numeral III.2 "Tipos de indicadores" y numeral V 
"Criterios". 

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 
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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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