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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-06100-02-0088 

GB-050 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la relación de la información del desempeño con el presupuesto destinado a los 
programas presupuestarios, su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el 
cumplimiento del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, así como una muestra de programas presupuestarios en términos de su diseño, 
operación, cobertura,  gasto e indicadores seleccionados, en el marco de su integración en 
políticas específicas. 

Alcance 

No se reportan montos de universo; sin embargo, se reporta una muestra que abarca 
programas presupuestarios (Pp) de la Secretaría de Educación Pública (SEP): E005 Formación 
y certificación para el trabajo; E008 Prestación de servicios de educación técnica; E009 
Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM), y 
U079 Programa de expansión de la oferta educativa en educación media superior y superior. 
De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los Pp E010 Coordinación de acciones 
de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo, y S043 Programa 
de Apoyo al Empleo (PAE). 

La auditoría revisa aspectos agregados y cualitativos del proceso presupuestario enfocado al 
logro de resultados, la alineación de los Pp, de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
e Indicadores de desempeño (Id) con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas de 
mediano plazo; asimismo, se analiza el desempeño de los Pp mediante sus Id y se evalúa si 
los resultados del desempeño influyeron en las decisiones presupuestarias; se evalúa el 
sentido de los indicadores, los parámetros de semaforización y su vínculo con las asignaciones 
presupuestarias; adicionalmente se revisan las adecuaciones presupuestarias a los Pp y su 
congruencia con la información derivada del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); se examinan los avances del ejercicio de 
recursos y la calidad de la información presentada en los sistemas de información. 

Asimismo, se analiza una muestra de Pp en términos de diseño, consistencia, normatividad 
aplicable, coincidencia con otros Pp, Reglas de Operación (ROP), presupuesto, mecanismo de 
información y rendición de cuentas, cobertura y focalización, avance en entrega de productos 
o servicios y percepción de beneficiarios, lo anterior, en el contexto de la dinámica 
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demográfica y de la situación del grupo de jóvenes desocupados que no reciben servicios 
educativos o de capacitación productiva. 

Antecedentes 

El gasto público federal ha crecido a una tasa media real anual de 4.5% del año 2000 al 2014, 
lo que representó 3,286.8 miles de millones de pesos (mmdp) y un aumento real de 84.6%. 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó en 2013 que el 77.5% del gasto neto1/ 
total tiene carácter inercial e incremental, motivo por el que se requiere analizar su 
estructura, composición, ejecución y resultados. 

En relación con el impacto social y económico del gasto, el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)2/ señaló que las personas en situación de pobreza 
crecieron en 2.5 millones entre el año 2010 y 2014, y señala que las causas fueron la reducción 
del ingreso por hogar y la dinámica demográfica, por lo que resulta indispensable evaluar y 
analizar las políticas públicas en el ámbito social que combaten ese flagelo.3 / En este sentido, 
uno de los grupos poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad son los 
jóvenes que no estudian y no trabajan a pesar de encontrarse física y mentalmente sanos y 
que por alguna circunstancia económica, social o cultural se encuentran fuera de los circuitos 
productivos, lo que amerita atención prioritaria por las instituciones competentes. 

Algunas causas que motivan el abandono de las aulas escolares son las condiciones 
económicas en los hogares, ausencia de recursos para el consumo básico (alimento, ropa, 
calzado, vivienda, salud, transporte, gas, energía eléctrica), falta de oportunidades de empleo, 
un bajo rendimiento y deserción escolar, así como embarazo temprano, por lo que se relega 
la educación a un segundo término,4/ en todos los niveles, sobre todo en el nivel medio 
superior. 

El desempleo juvenil (población entre 16 y 29 años, o entre los 15 y los 24 años de acuerdo 
con la Organización de las Naciones Unidas)5/ es una realidad en los mercados laborales de 
nuestro país. No se contrata a los jóvenes por la endeble educación-capacitación que poseen, 
porque carecen de experiencia para el trabajo y, en caso de ser contratados, los salarios 
pueden ser bajos, por lo que es conveniente que la Administración Pública Federal (APF) 
aplique un enfoque integral para atenderlos. 

La población joven entre 16 y 19 años que no estudia ni trabaja se puede analizar en relación 
con el denominado bono demográfico, que se refiere a la cantidad de personas que se 
encuentran en edad laboral (mayores a 16 y menores de 65 años), y su relación con la 
disminución de personas entre cero y 14 años. El indicador de dependencia cuantifica la 
cantidad de menores y de adultos mayores (65 años en adelante) respecto de la población en 
edad laboral, y calcula la relación del número de personas en edad laboral por cada adulto 

                                                           

1/ ASF, Auditoría 109, Gasto Público Federal, Informe del Resultado, Cuenta Pública 2013. 

2/ Para su consulta ver: www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/ITLP_ITLP_IS.asp. 

3/ Para su consulta ver: www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf. 

4/ Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), El poder de 1,800 millones. Los adolescentes, los jóvenes y la 
Transformación del Futuro. 2014. Para su consulta ver: 
www.unfpa.org.mx/publicaciones/Reporte_Estado_de_la_Poblacion_Mundial_2014.pdf. 

5/ Para su consulta ver: www.unfpa.org/es/annual-report. 
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mayor. Al concluir el bono demográfico, disminuirá el número de personas en edad de 
trabajar por cada adulto mayor. 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) proyecta que en el año 2026 terminará el bono 
demográfico6/ y en algunas entidades concluirá antes, como en el Distrito Federal, Morelos, 
Veracruz, Baja California Norte, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, y es necesario aplicar las políticas social, 
laboral y educativa para hacer frente a esta situación previsible. 

No se ha aprovechado el bono demográfico, debido a que no han mejorado las 
oportunidades, las remuneraciones y las condiciones del empleo formal, no ha aumentado la 
productividad y tampoco la cobertura y calidad de la Educación Media Superior (EMS), 
profesional técnica, y la capacitación para el trabajo.7/ El aumento de la Población 
Económicamente Activa (PEA) no ha sido absorbido por los mercados formales, debido 
fundamentalmente a la falta de competitividad empresarial, bajas tasas de crecimiento del 
producto de alrededor de 2.0% anual; baja educación y capacitación para el trabajo, falta de 
créditos y capacitación en proyectos de inversión, entre otros factores, lo que ha incluido una 
elevada tasa de informalidad laboral (59.1% en promedio en el periodo 2005-2014).8/ 

En el ámbito educativo, la población joven de entre 15 y 24 años ascendió al segundo 
trimestre de 2014 a 21,301,551 personas, de las cuales 9,712,439 son económicamente 
activas (8,778,238 ocupados y 934,201 desocupados) y 11,589,112 son no activos (54.4%); de 
este grupo, 70.3% asisten a la escuela o se capacitan (8,152,571 jóvenes) y 29.7% (3,436,541 
jóvenes) no trabajan, no asisten a la escuela y no se capacitan. De este último grupo, el 50.2% 
(1,726,182 jóvenes) cuentan con secundaria terminada, por lo que, 1.7 millones de jóvenes 
entre 15 y 24 años no estudian, no trabajan y no se encuentran matriculados en algún 
programa de capacitación para el empleo, a pesar de que cuentan con secundaria terminada: 

 

  

                                                           

6/ CONAPO, Aspectos generales de los resultados de las Proyecciones de Población, Documentos técnicos. Ver en: 
www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Aspectos_Generales_de_los_resultados_de_las_Proyecciones_de_Poblacion, 
consultada el 6 de abril de 2015; y Hernández López María, et.al. La situación demográfica en México. Panorama desde 
las proyecciones de población, en La situación demográfica de México 2013, CONAPO. Para su consulta ver: 
www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1720/1/images/1_La_Situacion_Demografica_En_Mexico.pdf. 

7/ Alba Francisco, et. al., El bono demográfico en los programas de las políticas públicas de México (2000-2006): un análisis 
introductorio, Para su consulta ver: www.portal.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm/sdm2006/sdm06_08.pdf. 

8/ ASF, DGAIE, Tasa de informalidad laboral, 2005-2015, cuadro de trabajo, marzo de 2015. 
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POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD NO ECONÓMICA Y NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014 

Condición de actividad  
no económica1/ 

Nivel de instrucción 

Condición de actividad económica 

Total % 

Económicamente activos No económicamente activos 

Total Ocupados Desocupados Total Disponibles 

No Disponibles por 
restricciones para 
incorporarse a los 

mercados de 
trabajo2/ 

No Disponibles 
por no tener 
interés en los 
mercados de 

trabajo 

Discapacitados 
para trabajar 

Total 21,301,551 100.0 9,712,439 8,778,238 934,201 11,589,112 2,040,049 554,161 8,907,961 86,941 

Asisten a la escuela o se 
capacitan4/ 

10,343,061 48.56 2,190,490 2,007,600 182,890 8,152,571 1,407,303 118,165 6,623,972 3,131 

  Sin instrucción 9,245 0.09 2,545 2,545 0 6,700 757 1,524 3,480 939 

  Primaria incompleta 73,405 0.71 18,145 17,339 806 55,260 10,128 493 44,210 429 

  Primaria completa 145,898 1.41 40,345 37,343 3,002 105,553 23,637 3,136 77,843 937 

  Secundaria incompleta 1,823,791 17.63 244,407 230,372 14,035 1,579,384 205,910 18,128 1,354,725 621 

  Secundaria completa 4,980,642 48.15 927,626 864,691 62,935 4,053,016 663,322 59,443 3,330,046 205 

  Un año de educación media 
superior 

15,442 0.15 7,485 7,094 391 7,957 1,940 0 6,017 0 

  Más de un año de educación 
media superior 

1,091,428 10.55 319,029 280,807 38,222 772,399 149,340 10,555 612,504 0 

  Al menos un año de educación 
superior 

2,062,712 19.94 560,464 504,112 56,352 1,502,248 337,672 21,564 1,143,012 0 

  Educación superior concluida 140,290 1.36 70,444 63,297 7,147 69,846 14,597 3,322 51,927 0 

  No especificado 208 0.00 0 0 0 208 0 0 208 0 

No asisten a la escuela 10,958,490 51.44 7,521,949 6,770,638 751,311 3,436,541 632,746 435,996 2,283,989 83,810 

  Sin instrucción 210,147 1.92 85,133 83,405 1,728 125,014 13,716 4,605 48,784 57,909 

  Primaria incompleta 402,510 3.67 253,408 235,822 17,586 149,102 24,513 18,487 103,402 2,700 

  Primaria completa 1,341,498 12.24 863,247 809,851 53,396 478,251 90,850 59,501 316,153 11,747 

  Secundaria incompleta 737,488 6.73 465,079 414,908 50,171 272,409 57,665 35,975 176,764 2,005 

  Secundaria completa 5,291,041 48.28 3,564,859 3,205,684 359,175 1,726,182 317,991 242,291 1,158,184 7,716 

  Un año de educación media 
superior 

4,220 0.04 4,167 4,107 60 53 0 0 53 0 

  Más de un año de educación 
media superior 

2,231,017 20.36 1,653,080 1,478,563 174,517 577,937 104,778 63,372 408,054 1,733 

  Al menos un año de educación 
superior 

245,902 2.24 195,759 167,999 27,760 50,143 8,158 6,819 35,166 0 

  Educación superior concluida 492,559 4.49 435,909 368,991 66,918 56,650 15,075 4,946 36,629 0 

  No especificado 2,108 0.02 1,308 1,308 0 800 0 0 800 0 

  
Años promedio de 
escolaridad3/ 

10.0   10.0 10.0 10.6 9.9 10.2 9.3 10.0 2.3 

FUENTE:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ENOE, segundo trimestre de 2014; 
www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabniveles.aspx?c=33655&s=est. 

1/  Actividad no económica, se refiere a todas las tareas que por no realizarse como transacciones no contribuyen al PIB, aunque sean indispensables en el 
proceso de reproducción social. Comprende las tareas del hogar, cuidados de terceros, estudiar, mantenimiento de la vivienda y de las posesiones del 
hogar, realizar compras y trámites, así como la prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo voluntario. 

2/  Se consideran No Disponibles por restricciones para incorporarse a los mercados de trabajo, aquellas personas que son explícitas en cuanto a que nadie 
más en el hogar se hace cargo de los niños pequeños, enfermos o ancianos, o porque algún familiar les prohíbe trabajar o también por algún impedimento 
físico de carácter temporal (embarazo difícil o avanzado, convalecencia de una enfermedad o accidente). 

3/  Excluye lo No Especificado. 

4/  Personas que durante la semana de referencia se dedicaron al estudio, independientemente de haber realizado tareas de apoyo al hogar o la comunidad, 
actividades captadas en la batería 11 del cuestionario básico de la ENOE, aplicado a partir de 2013. 

 

Los datos que presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2014 refieren 
que en la población de entre 15 y 29 años que no estudia y no trabaja, en su mayoría son 
mujeres (70.0%), lo que muestra la necesidad de que las políticas públicas tengan enfoques 
transversales con una perspectiva de género. 

Conforme a los datos de la ENOE, al cuarto trimestre de 2014, la población en México superó 
los 120.2 millones de habitantes. De éstos, más de 87.5 millones tenían 15 años o más. La PEA 
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fue de 52.1 millones, lo que representa el 59.5% de la población mayor de 15 años. De este 
universo, 49.8 millones de personas constituyen la población ocupada (95.6%), de la cual sólo 
33.8 millones ocupan puestos de trabajo formal que incluyen los que no cuentan con 
percepciones salariales y los que como forma de pago perciben otras modalidades (como 
comisiones, honorarios y propinas). 

 

FUENTE:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ENOE, Indicadores estratégicos, cuarto trimestre de 2014; 
www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33697. 

1/  Acorde con las modificaciones al Artículo 123 Constitucional relativas al cambio de la edad mínima para 
trabajar, aprobadas el 17 de junio de 2014; a partir del cuarto trimestre de 2014, las cifras e indicadores de 
ocupación y empleo corresponderán a 15 años y más. 

 

La Población No Económicamente Activa (PNEA) representó el 40.5% de la población mayor 
de 15 años (35.4 millones), al interior de ésta destaca la población no disponible con 29.5 
millones. Cabe destacar que la población disponible ha disminuido su participación en la 
PNEA, al pasar de un máximo de 18.7% en 2009 a 16.5% en 2014. 

Hallazgos: 

De acuerdo con revisiones al PbR-SED, practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) en la Cuenta Pública de 2013, se detectaron, en lo relativo al cumplimiento de las 
actividades del ciclo presupuestario, lo siguiente: 

 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. 

 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. 

 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 
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no acredita estar vinculada con los resultados previstos en los objetivos del PND 2013-
2018. 

 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. 

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

 Se instrumente la normativa institucional específica y los mecanismos que las 
dependencias y entidades de la APF 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 Pp con los 
objetivos y estrategias de la nueva administración. 

 Se instrumenten mejoras en el MSD 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 MSD. 

 Se fortalezca 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 PND y los programas de mediano plazo que se derivan del 
mismo. 

Se mejorará la normativa institucional específica y los mecanismos para que se presente en 
los diversos documentos presupuestarios la información sobre los resultados esperados y 
alcanzados, medidos por los indicadores de desempeño, en relación con los recursos 
asignados de todos los Pp. 

Resultados 

1. Vinculación de los programas presupuestarios con el Plan Nacional de Desarrollo 

El PND 2013-2018 relaciona los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con los criterios que rigen la programación 
y presupuesto en la APF, expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para 
contribuir a lograr que México alcance su potencial. Como parte del proceso de programación 
y presupuesto 2014, todas las estructuras programáticas9/ asociadas a Pp de gasto 
programable debieron contar con vinculación al PND.10/ 

                                                           

9/ En el artículo 2, fracción XXII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se define a la 
estructura programática como el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, y 
define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas 
definidas en el PND y en los programas y presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto 
para delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos. 

10/ Lineamientos para la alineación de los programas presupuestarios al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2014 emitidos por la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP. 
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Se revisó la información presentada en el Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, los 
bancos de información de la Cuenta Pública 2014 y la proporcionada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). El gasto del Sector Público Presupuestario (SPP) ascendió 
a 4,566,808.9 millones de pesos (mdp) asignados a 947 Pp. Cabe señalar que se incluyen 36 
Pp con un presupuesto aprobado de 94,029.8 mdp que no ejercieron recursos, por lo que se 
solicita a la SHCP aclare el destino de los mismos. El presupuesto ejercido en los 947 Pp fue 
mayor en 2.2% (99,583.1 mdp) y 6.9% (61 Pp) que el presupuesto y Pp aprobados (4,467,225.8 
mdp y 886 Pp, respectivamente). El 8.6% (76 Pp aprobados) y 8.3% (79 Pp ejercidos) 
corresponden a los poderes y entes autónomos; 88.7% y 89.1% a los ramos y entidades de la 
APF (786 Pp aprobados y 844 Pp ejercidos), y el restante 2.7% y 2.6%, a Pp de gasto no 
programable (24 Pp aprobados y ejercidos). 

Para el ejercicio 2014, los ramos administrativos representaron el 66.6% (631 Pp) del total de 
Pp con presupuesto ejercido (947 Pp);11/ destacan 5 ramos que presentaron las variaciones 
mayores respecto del presupuesto aprobado: Energía ejerció 1,761.9% (58,040.0 mdp) 
adicional a lo aprobado; la Oficina de la Presidencia de la República 60.4% (1,326.7 mdp); 
Turismo 46.4% (2,810.1 mdp); Relaciones Exteriores 23.6% (1,774.0 mdp), y Hacienda y 
Crédito Público 21.5% (8,889.7 mdp). Asimismo, seis de los ramos administrativos sobresalen 
por presentar variaciones menores con respecto a su presupuesto aprobado, Comunicaciones 
y Transportes inferior en 11.9% (14,117.9 mdp); la Procuraduría General de la República 9.9% 
(1,717.3 mdp); Salud 7.2% (9,437.0 mdp); Tribunales Agrarios 5.4% (56.3 mdp); Desarrollo 
Social 4.6% (5,076.4 mdp), y Medio Ambiente y Recursos Naturales 4.3% (2,876.4 mdp). 

En el ejercicio fiscal 2014 la vinculación de los Pp y sus estructuras programáticas se realizó 
con la primera cadena del PND, la cual se constituye por la Meta Nacional, el objetivo y la 
estrategia. En la revisión practicada se obtuvieron los resultados siguientes, al respecto: 

a) No fue posible analizar la vinculación de los Pp con los programas de mediano plazo que 
derivan del PND; en el oficio número 710.346.III/460/15 del 8 de junio de 2015 de la 
UPCP, se mencionó que, conforme a los plazos contemplados en los Lineamientos para 
dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, los programas de mediano plazo no habían sido emitidos en el periodo en el 
que se realizaron las actividades para la programación y presupuesto 2014. 

b) Se detectó que la alineación de los Pp con los objetivos y estrategias del PND sólo se 
realizó con el 90.7% (107 estrategias), debido a que se dejaron de cubrir 8 estrategias del 
PND, 4 de ellas correspondientes a la Meta Nacional México con Responsabilidad Global; 
las restantes pertenecen a México con Educación de Calidad y México en Paz, con 2 
estrategias cada una.  

c) La SHCP mediante oficio número 710.III/1285/15 del 1 de diciembre del año en curso y 
el oficio anexo número 419-A-15-1045 de la UED, señaló que debido a que “los Pp 
pueden alinearse únicamente a una Meta Nacional y objetivo derivado de la misma, la 
alineación a las estrategias puede ser múltiple de acuerdo con la normativa aplicable. Es 
importante comentar que en 2014, no se habían publicado los programas derivados del 

                                                           

11/ Incluye 36 Pp con presupuesto aprobado y sin recursos ejercidos. 
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PND 2013-2018 por lo que algunos programas principalmente administrativos 
presentaron alineación doble”. Al respecto, se detectaron 55 Pp aprobados y 56 Pp 
ejercidos alineados a más de una meta y/u objetivo; 51 Pp aprobados y ejercidos 
alineados a una meta, objetivo y a más de una estrategia del PND: 
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GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y SU ALINEACIÓN CON EL PND 2013-2018 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

PND 2013-2018  Pp 1/ y Presupuesto 

Objetivo Estrategia 
 

Objetivo Estrategia 
 Aprobado  Ejercido 

  
Pp Monto 

Estructura 
(%)  

Pp 2/ Monto 
Estructura 

(%) 

  
(1) (2) 

 
(3) (4)  (5) (6) (7)  (8) (9) (10) 

Total  31 118  31 107  810 4,377,776.7 100.0  868 4,478,480.3 100.0 

Gasto Programable 3/ 31 118  31 107  786 3,404,222.9 77.8  844 3,523,726.0 78.7 

Ramos administrativos 31 118  31 107  594 1,130,878.3 25.8  631 1,202,945.5 26.9 

Pp con Alineación 31 115  31 107  585 1,128,548.4 25.8  621 1,199,286.9 26.8 

I. México en Paz 6 21  6 19  107 183,037.1 4.2  114 186,593.9 4.2 

II. México Incluyente 5 18  5 18  103 274,248.6 6.3  105 259,111.8 5.8 

III. México con Educación de Calidad 5 21  5 19  84 329,627.5 7.5  84 354,979.7 7.9 

IV. México Próspero 11 39  11 39  273 330,677.1 7.6  299 384,957.9 8.6 

V. México con Responsabilidad Global 4 16  4 12  18 10,958.1 0.3  19 13,643.5 0.3 

Enfoque Transversal n.a. 3  0 0  0 0.0 0.0  0 0.0 0.0 

i) Democratizar la Productividad n.a. 1  0 0  0 0.0 0.0  0 0.0 0.0 

ii) Programa Gobierno Cercano y 
Moderno 

n.a. 1  0 0  0 0.0 0.0  0 0.0 0.0 

iii) Perspectiva de Género n.a. 1  0 0  0 0.0 0.0  0 0.0 0.0 

Sin alineación 4/ n.a. n.a.  n.a. n.a.  9 2,329.9 0.1  10 3,658.6 0.1 

Ramos Generales 5/ n.a. n.a.  10 17  81 1,201,348.7 27.4  98 1,222,195.2 27.3 

I. México en Paz n.a. n.a.  3 3  4 103,642.1 2.4  4 103,642.1 2.3 

II. México Incluyente n.a. n.a.  4 7  29 624,251.6 14.3  31 621,259.1 13.9 

III. México con Educación de Calidad n.a. n.a.  2 6  12 355,498.3 8.1  18 355,497.8 7.9 

IV. México Próspero n.a. n.a.  1 1  36 117,956.7 2.7  45 141,796.2 3.2 

Entidades de Control Directo 5/ n.a. n.a.  9 14  111 1,510,161.6 34.5  115 1,531,976.9 34.2 

I. México en Paz n.a. n.a.  1 1  1 23.9 0.0  1 25.5 0.0 

II. México Incluyente n.a. n.a.  4 8  39 204,852.9 4.7  40 201,837.6 4.5 

III. México con Educación de Calidad n.a. n.a.  1 1  2 224.2 0.0  2 155.0 0.0 

IV. México Próspero n.a. n.a.  3 4  69 1,305,060.7 29.8  72 1,329,958.8 29.7 

Menos               

Subsidios, transferencias y aportaciones al 
ISSSTE 

n.a. n.a.  0 0  0 438,165.7 10.0  0 433,391.7 9.7 

Gasto No Programable 6/ 7/ 8/ n.a. n.a.   0 0   24 973,553.8 22.2   24 954,754.3 21.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del PND 2013-2018; de la proporcionada por la SHCP y el Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2014. 

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

1/  Incluye 106 Pp aprobados y 107 Pp ejercidos, respectivamente, que se alinean a más de una Meta Nacional, objetivo y/o estrategia establecidos en el PND 2013-2018. 

2/  Incluye 36 Pp con presupuesto aprobado y sin recursos ejercidos. 

3/  El monto de Presupuesto aprobado y ejercido excluye 438,165.7 mdp y 433,391.7 mdp, respectivamente, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 

4/  Corresponde a 6 Pp aprobados y 7 Pp ejercidos de Oficina de la Presidencia de la República y 3 Pp aprobados y ejercidos de Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
respectivamente, debido a que en el numeral 2, del Mecanismo específico para la vinculación de los programas presupuestarios con la primera cadena del PND 2013-2018, 
establece que la vinculación al PND no será aplicable a estos ramos. 

5/  Los datos de los objetivos y de la estrategia se indican con fines informativos. 

6/  En Presupuesto ejercido excluye 10,674.4 mdp por concepto de intereses compensados. 

7/  En términos de la fracción XXVIII del artículo 2 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 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. 

8/  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. 

n.a.  No aplicable. 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Pp  Programas presupuestarios. 
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Las Metas Nacionales en las que se concentra el mayor número de elementos que estructuran 
el PND son las siguientes: México Próspero con 11 objetivos y 39 estrategias nacionales, con 
299 Pp vinculados y un presupuesto ejercido de 384,957.9 mdp, lo que representa el 8.6% 
respecto del total de la APF; y México en Paz con 6 objetivos y 21 estrategias, con 114 Pp 
alineados y un presupuesto ejercido de 186,593.9 mdp, 4.2% respecto del gasto de la APF. 

Las estrategias del PND que no fueron consideradas por algún Pp se enfocan en atender 
riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional; hacer frente a la violencia contra los niños, niñas 
y adolescentes en todas sus formas (México en Paz); posibilitar el acceso universal a la cultura 
mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; diseñar un programa 
de infraestructura deportiva (México con Educación de Calidad); mejorar la imagen de México 
en el exterior; crear mecanismos para la reinserción de las personas migrantes de retorno y 
fortalecer los programas de repatriación; y garantizar los derechos de las personas migrantes; 
(México con Responsabilidad Global). 

La falta de alineación de 9 Pp aprobados y 10 Pp ejercidos corresponde a los ramos 
administrativos de la Oficina de la Presidencia de la República y la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, debido a que no están sujetos a presentar dicha vinculación conforme a lo 
establecido en el Mecanismo específico para la vinculación de los programas presupuestarios 
con la primera cadena del PND 2013-2018, emitidos por la UPCP de la SHCP. 

Conclusión: 

Para establecer los mecanismos mediante los cuales las dependencias y entidades de la APF 
deben alinear los Pp con el PND 2013-2018, se emitieron los Lineamientos para la alineación 
de los programas presupuestarios al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el  Mecanismo 
específico para la vinculación de los programas presupuestarios con la primera cadena del 
PND 2013-2018, en los que se indica que todas las estructuras programáticas asociadas a Pp 
de gasto programable deben contar con vinculación a través de la primera cadena y a cada 
estructura programática podrá corresponder únicamente una sola cadena del PND. 

Las Metas Nacionales, objetivos, estrategias y líneas de acción12/ deben tener coherencia 
entre sí, de modo que al implementar las líneas de acción se cumplan con las estrategias y 
éstas en su conjunto lleven al cumplimiento de las metas establecidas en los objetivos.13/ En 
razón de lo anterior y del análisis de la vinculación de los Pp con los objetivos y estrategias del 
PND, sería pertinente fortalecer los mecanismos institucionales para  que en el segundo año 
de administración del Titular del Ejecutivo Federal, la alineación de los Pp se realice con la 
primer cadena del PND que se publica en ese año, mediante las Metas Nacionales, objetivos 
y estrategias, y se incluya la vinculación con las líneas de acción del PND, debido a que cuando 
se realizan las actividades de programación y presupuesto, los programas que se derivan del 
PND no han sido emitidos, el propósito es profundizar la vinculación de los Pp con la 
planeación del desarrollo. 

                                                           

12/ En el PND 2013-2018, apartado VI. Objetivos, estrategias y líneas de acción, se define a las líneas de acción como la 
expresión más concreta de cómo el Gobierno de la República se propone alcanzar las metas propuestas. 

13/ SHCP, Guía Técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

11 

Sería conveniente que en los ejercicios subsecuentes en el Proyecto y en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública (Informes Trimestrales), en el Informe de Avance de Gestión 
Financiera y en la Cuenta Pública, se presente la vinculación de los Pp de gasto programable 
de la APF con las Metas Nacionales, objetivos y estrategias y con los programas que derivan 
del mismo. Esto permitirá identificar los recursos que las dependencias y entidades estiman 
asignar a los Pp con base en las metas, objetivos y estrategias, con el propósito de evaluar la 
vinculación y el nivel de logro entre la planeación nacional y los Pp aprobados en el PEF. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares el día 30 de octubre de 2015, y en 
relación con los 106 Pp aprobados y 107 Pp ejercidos que se encuentran alineados a más de 
una meta, objetivo y/o estrategia del PND, la SHCP remitió a la ASF el oficio número 
710.346.III/1193/15 del 11 de noviembre del año en curso y el oficio anexo número 419-A-
15-0975 de la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED), mediante el cual sugirió señalar 
la fuente de dicha aseveración. Al respecto, se precisa que los datos presentados por la ASF 
fueron determinados con base en la información proporcionada por la SHCP mediante el 
oficio número 710.346.III/460/15 del 8 de junio de 2015, en el que se proporcionó la 
información generada por la UPCP referente a la alineación de los Pp con el PND 2013-2018. 

En relación con los criterios utilizados para la determinación del total de Pp aprobados y 
ejercidos al SPP, la UED señaló que “los programas que no ejercieron recursos, a pesar de 
contar con presupuesto aprobado, no se encuentran en posibilidad de reportar avances en 
metas, por lo que debe considerarse únicamente el presupuesto pagado;” sin embargo, 
conforme al artículo 74, fracción VI, de la CPEUM, la ASF tiene como mandato fiscalizar la 
Cuenta Pública del año anterior, con objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera 
de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el PEF, la Ley de 
Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, y verificar el cumplimiento de los objetivos 
y las metas de los programas federales; por lo tanto, se consideró realizar el análisis sobre el 
Gasto Neto del SPP. Además, destacan 3 Pp con 15 Id que no ejercieron recursos, sin embargo, 
en 10 Id se reportaron avances en sus metas. Al respecto, la SHCP mediante oficio número 
710.III/1285/15 del 1 de diciembre de 2015 y el oficio anexo número 419-A-15-1045 de la 
UED, acreditó la situación específica de los 3 Pp detectados sin ejercicio de sus recursos y con 
reporte de avance en las metas, como se observa a continuación: 

 

Ramo Pp Denominación Justificación 

11 S208 Programa de Apoyo a 
Comunidades para 
Restauración de 
Monumentos y Bienes 
Artísticos de Propiedad 
Federal 

El Pp sí registró momentos contables relativos al gasto, debido a que 
devengó recursos, a pesar de no haber contado con presupuesto pagado. 

16 F002 Manejo Sustentable de 
tierras 

El Pp fue autorizado para 2014 y se le asignó presupuesto, asimismo se 
generó una MIR con sus respectivos Id de resultados. No obstante, a 
solicitud de la UR se creó en su lugar el Pp U038 al cual se le transfirieron 
los recursos asignados, en este Pp aparecen registrados los recursos 
ejercidos durante 2014, sin embargo, debido a lo avanzado del ejercicio y 
a la normatividad establecida, la MIR no se sustituyó y los resultados 
alcanzados con ese ejercicio se reportaron en la MIR F002 existente desde 
el principio del ejercicio. 
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Ramo Pp Denominación Justificación 

16 U019 Mejora de Eficiencia Hídrica 
en Áreas Agrícolas 

Opera con recursos transferidos por Conagua al Fondo de Garantías para el 
Uso Eficiente del Agua (FONAGUA), conforme al Convenio de Colaboración 
CONAGUA-FIRA, celebrado el 28 de marzo de 2012. De acuerdo a la 
segunda cláusula de dicho convenio, la CONAGUA transfirió a FONAGUA el 
4 de junio de 2012, la cantidad de 250.08 mdp que son ministrados 
conforme a la normatividad aplicable como “garantía para aplicación 
directa al saldo del crédito”. Estos recursos se utilizan como respaldo del 
financiamiento que otorga la banca, es decir, el FONAGUA reserva de entre 
20.0% a 30.0% del monto financiado. 
Al cuarto trimestre de 2014 se registran avances en Id del Pp, los cuales 
fueron financiados con recursos del FONAGUA, el cual cuenta con los 
recursos, como se mencionó anteriormente, depositados en 2012. 

FUENTE:  Elaborado por la SHCP. 

 

Para la SHCP resulta inconsistente el criterio en la determinación de Pp ejercidos señala “que 
el número de Pp reportado por la ASF corresponde a Pp que tuvieron presupuesto aprobado 
y/o ejercido”, por lo que se realizó la precisión de los 36 Pp aprobados en PEF que no 
ejercieron recursos en la determinación de los Pp ejercidos. 

La UED señala que “en 2014 se refleja la segunda cadena de alineación de los Pp. Por lo tanto 
la alineación a las estrategias transversales de los Pp presentada en 2014 varía con respecto 
a la presentada posteriormente a la publicación de los programas derivados del PND, con base 
a lo anterior y la publicación de los programas derivados del PND, la vinculación de los Pp es 
a los objetivos sectoriales y, en su caso, especiales o institucionales.” No obstante, es para 
2015 que se presenta la modalidad de vinculación de los Pp a través de las Estrategias 
Transversales,14/ en 2014 únicamente se analizó la vinculación de los Pp con las metas, 
objetivos y estrategias del PND 2013-2018, referente a la primera cadena del PND. De 
conformidad con el artículo 18 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación (LFRCF), la fiscalización de la Cuenta Pública está limitada al principio de anualidad 
al que se refiere el segundo párrafo del artículo 79 de la CPEUM; además, las observaciones 
y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de la 
Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta 
Pública en revisión, por lo que la acción promovida permanece en función de que la ASF revisó 
la información del desempeño del ejercicio fiscal 2014. 

14-0-06100-02-0088-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere fortalecer la normativa y los 
mecanismos institucionales que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal deberán observar en el segundo año de administración del Titular del Ejecutivo 
Federal, para la alineación de los programas presupuestarios con la primer cadena del Plan 
Nacional de Desarrollo que se publica en ese año, mediante las Metas Nacionales, objetivos 
y estrategias, y se incluya la vinculación con las líneas de acción del Plan Nacional de 
Desarrollo, debido a que cuando se realizan las actividades de programación y presupuesto, 

                                                           

14/ SHCP, UPCP, Anexo 2 Funcionalidad y procedimiento para vincular las estructuras programáticas con el PND 2013-2018 y 
sus programas, de los Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015. 
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los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo no han sido emitidos para 
realizar la alineación de los programas presupuestarios. El propósito es vincular los programas 
presupuestarios con la planeación del desarrollo y asegurar que los recursos de los programas 
presupuestarios y la ejecución de los mismos instrumenten las metas, objetivos, estrategias 
y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad con 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 la alineación de los programas presupuestarios para la instrumentación del Plan 
Nacional de Desarrollo, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

14-0-06100-02-0088-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere implementar la normativa y 
los mecanismos institucionales para asegurar que en los ejercicios fiscales subsecuentes sea 
viable consultar en un formato de datos abiertos la alineación de los programas 
presupuestarios de gasto programable de la Administración Pública Federal, con las Metas 
Nacionales, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas que 
derivan del mismo, para analizar y verificar su relación con los programas presupuestarios 
que 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, en el Informe 
de Avance de Gestión Financiera, y en la Cuenta Pública, conforme a las disposiciones 
aplicables. 

Lo anterior, con el propósito de identificar y revisar los resultados alcanzados por los 
programas presupuestarios, en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
que de él 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 en relación con los documentos presupuestarios, se podrá consultar la 
alineación de los programas presupuestarios con el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas que derivan del mismo, en congruencia con las disposiciones aplicables en la 
materia. 

2. Información del desempeño en el proceso de programación y la asignación 
presupuestaria 

El PbR es un proceso que considera los resultados y el impacto de la ejecución de los Pp, con 
el objetivo de contribuir en las decisiones presupuestarias, elevar la calidad del gasto público 
y promover una adecuada rendición de cuentas y transparencia. Es por medio de la 
elaboración de la MIR, que el SED se apoya para medir el impacto de los Pp a través de Id.15/ 
Las evaluaciones anuales por parte del CONEVAL, la SHCP y la Secretaría de la Función Pública 

                                                           

15/ SHCP, Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, 2008. 
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(SFP), apoyan al SED por medio de una selección de Pp que serán evaluados.16/ Además, los 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones contienen los hallazgos, 
debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en las evaluaciones externas, las cuales 
pueden ser atendidas para la mejora de los Pp con base en las recomendaciones y sugerencias 
señaladas por el evaluador externo.17/ Finalmente, el Modelo Sintético de Información de 
Desempeño (MSD) es una herramienta de análisis utilizada por la SHCP, compuesta por cinco 
variables; Ejercicio del gasto (PEF), la MIR, Evaluaciones externas del Programa Anual de 
Evaluación (PAE), los ASM y el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G).18/ 

La programación y presupuesto del gasto público son coordinados por la SHCP, con base en 
las propuestas entregadas por las dependencias y entidades de la APF y comprenden, en 
términos del artículo 24 de la LFPRH, fracción I: “las actividades que deberán realizar las 
dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, 
prioridades y metas con base en Id, contenidos en los programas que se derivan del PND”. 
Asimismo, en términos del artículo 25, fracción III de la LFPRH, la programación y presupuesto 
se realizarán, entre otros, con base en “la evaluación de los avances logrados en el 
cumplimiento de los objetivos y metas del PND y los programas sectoriales...”. Por lo anterior, 
la programación tendrá como uno de sus elementos los Id que servirán para medir el 
resultado de los Pp y coadyuvar en la propuesta de presupuesto. 

En la revisión realizada a los 923 Pp19/ de gasto programable con un presupuesto de 
3,612,054.6 mdp, se detectó que 565 Pp (61.2%) estuvieron obligados20/ a elaborar la MIR, en 
130 Pp (14.1%) la elaboración de la MIR fue opcional21/ y 228 Pp (24.7%) estuvieron exentos22/ 
de elaborarla: 

                                                           

16/ De acuerdo con los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal, numeral Décimo Sexto, se aplican los siguientes tipos de evaluación a los Programas Federales: Evaluación de 
Consistencia y Resultados, Indicadores, Procesos, Impacto y Específica. 

17/ El CONEVAL en conjunto con la SFP y la SHCP emitieron los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles 
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, 
en los cuales se da atención y seguimiento a los resultados y recomendaciones de las evaluaciones externas practicadas a 
los Pp. 

18/ SHCP, UED, Nota Metodológica del MSD, 2014. 

19/ Incluye 29 Pp con presupuesto aprobado y sin recursos ejercidos. 

20/ Corresponde a los Pp de modalidades Provisión de bienes públicos (B), Prestación de servicios públicos (E), Promoción y 
fomento (F), Regulación y supervisión (G), Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas (P), Sujetos a reglas 
de operación (S), Otros subsidios (U), Proyectos de inversión (K), Programas de gasto federalizado (I) que están obligadas 
a elaborar la MIR, de acuerdo con el Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014, SHCP. 

21/ Corresponde a los Pp de los ramos 2 (Oficina de la Presidencia de la República), 7 (Defensa Nacional), 13 (Marina) y 37 
(Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal), 23 (Provisiones Salariales y Económicas) y los Pp de modalidad R Actividades 
específicas. 

22/ De acuerdo con los Lineamientos para el registro, revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2014, “la UED podrá definir, previa solicitud y justificación 
por parte de la UR, los Pp que estarán exentos de registro de MIR en el Módulo PbR – Evaluación del Desempeño. Para el 
caso de los programas sociales, la UED emitirá la respuesta de manera conjunta con el Consejo. La exención no es aplicable 
para los Pp que ya cuentan con una MIR registrada en el Módulo PbR – Evaluación del Desempeño”. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  

DE GASTO PROGRAMABLE, 2014 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Pp y Presupuesto  Pp con presupuesto asociado a Id 2/ 

Aprobado  Ejercido 
 Pp con 

MIR 
Id 

Id 
seleccionado3/ 

Presupuesto 

Pp Monto 
Estructura 

(%) 
 Pp 1/ Monto 

Estructura 
(%)  

Aprobado Ejercido 

Total 4/ 
862 3,493,672.0 100.0  923 3,612,054.6 100.0  605 5,737 180 1,728,193.8 1,801,487.7 

Pp Obligados 5/ 534 2,444,600.2 62.2  565 2,549,830.5 63.0  5356/ 5,202 164 1,496,525.7 1,565,223.8 

Con MIR única 516 2,011,300.0 51.2  530 2,062,671.5 51.0  530 5,106 159 1,440,703.9 1,515,551.0 

Con MIR compartida 7/ 10 406,020.1 10.3  11 400,819.1 9.9  5 96 5 55,821.8 49,672.9 

Sin MIR 8 27,280.0 0.7  24 86,339.9 2.1  0 0 0 0.0 0.0 

Pp Opcionales 8/ 120 362,349.2 9.2  130 410,289.1 10.1  70 535 16 231,668.1 236,263.9 

Con MIR única 9/ 68 241,723.8 6.1  69 244,726.8 6.0  69 525 16 227,606.0 232,201.8 

Con MIR compartida 10/ 2 6,747.0 0.2  2 6,716.0 0.2  1 10 0 4,062.0 4,062.0 

Sin MIR 11/ 50 113,878.3 2.9  59 158,846.2 3.9  0 0 0 0.0 0.0 

Exentos 12/ 208 1,124,897.9 28.6  228 1,085,328.5 26.8  0 0 0 0.0 0.0 

Menos              

Subsidios, 
transferencias y 
aportaciones al ISSSTE 

0 438,175.3 11.1  0 433,393.5 10.7  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 2014 y del Anexo Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH 
de la Cuenta Pública 2014. 

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

1/  Incluye 29 Pp con presupuesto aprobado y sin recursos ejercidos. 

2/  Corresponde a la información reportada en la MIR registrada en el Anexo Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH de la SHCP de la Cuenta Pública 2014. 

3/  De acuerdo con la SHCP, el indicador seleccionado es aquella elección que debe realizarse cuando se tenga más de un Id para un mismo objetivo o se deba elegir sólo uno de ellos, y se podrán 
utilizar los criterios CREMAA (Claro, Relevante, Económico, Monitoreable, Adecuado y ofrecer una Aportación marginal) para decidir cuál de ellos puede resultar la mejor opción. Para mayor 
información, consultar Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos, 2011, SHCP. 

4/  El Presupuesto aprobado y ejercido excluye 438,175.3 mdp y 433.393.5 mdp, respectivamente, 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: Provisión de bienes públicos (B), Prestación de servicios públicos (E), 
Promoción y fomento (F), Regulación y supervisión (G), Programas de 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). 

6/ Los 535 Pp registrados difieren de los 565 Pp con presupuesto ejercido, debido a que 24 Pp no presentaron la MIR, y 6 Pp comparten la MIR con otro Pp. 

7/  En los Pp aprobados y ejercidos se incluyen 5 Pp que comparten la MIR con otro Pp: la MIR del Pp I007 del ramo 33 la comparte con el Pp I008 del mismo ramo; el Pp S072 del ramo 20 la 
comparte con el mismo Pp de los ramos 11 y 12; el Pp S174 del ramo 20 la comparte con el mismo Pp del ramo 12; el Pp S243 del ramo 11 la comparte con el mismo Pp del ramo 25; y el Pp 
I001 del ramo 33 la comparte con el mismo Pp del ramo 25. 

8/  Incluye los Pp de los ramos exceptuados y de las modalidades: Funciones de las Fuerzas armadas (A), Pensiones y jubilaciones (J), 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), Específicos (R), y Operaciones ajenas (W). 

9/  En los Pp aprobados y ejercidos se incluyen 35 Pp correspondientes a los poderes y entes autónomos. 

10/  Incluye el Pp U019 del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas que comparte la MIR con el Pp U020 del mismo ramo. 

11/  En los Pp aprobados y ejercidos se incluyen 41 Pp y 44 Pp, respectivamente, correspondientes a los ramos autónomos. 

12/  Agrupa los Pp que por sus características no elaboran MIR y que solicitaron a la SHCP no elaborarla. 

Id  Indicador de desempeño. 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados. 

Pp  Programas presupuestarios. 

 

a) En los 565 Pp con obligación de elaborar la MIR, 530 Pp tuvieron MIR única y 11 Pp la 
compartieron, en tanto que 24 Pp con un presupuesto ejercido de 86,339.9 mdp no la 
presentaron, y se concentran principalmente en los ramos siguientes: Previsiones y 
Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 
(6 Pp); Energía (4 Pp); y PEMEX (4 Pp). 

b) En los 130 Pp con opción de elaborar la MIR, destacan 69 Pp que elaboraron MIR única y 
2 Pp que la compartieron. 
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Con motivo de la presentación de resultados preliminares del día 30 de octubre de 2015, la 
SHCP remitió a la ASF el oficio número 710.346.III/1193/15 de fecha 11 de noviembre de 2015 
y el oficio anexo número 419-A-15-0975 de la UED, donde se aclaró la información siguiente: 

 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  

DE GASTO PROGRAMABLE, 2014 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Pp y Presupuesto  Pp con presupuesto asociado a Id 2/ 

Aprobado  Ejercido  Pp 
con 
MIR 

Id 
Id 

seleccionado3/ 

Presupuesto 

Pp Monto 
Estructura 

(%) 
 Pp 1/ Monto 

Estructura 
(%)   

Original Ejercido 

Total 4/ 862 3,493,671.9 100.0  923 3,612,054.6 100.0  605 5,725 180 1,728,193.8 1,801,487.7 

Pp Obligados 5/ 533 2,443,999.7 70.0  563 2,548,789.1 70.6  535 5,190 164 1,496,525.7 1,565,223.8 

Con MIR única 505 1,808,349.2 51.8  518 1,840,276.2 50.9  518 4,978 149 1,241,354.9 1,273,459.1 

Con MIR compartida 6/ 26 631,548.9 18.1  36 673,309.9 18.6  17 212 15 255,170.8 291,764.7 

Sin MIR 2 4,101.6 0.1  9 35,203.1 1.0  0 0 0 0.0 0.0 

Pp Opcionales 7/ 120 362,349.2 10.4  130 410,289.1 11.4  70 535 16 231,668.1 236,263.9 

Con MIR única 8/ 68 241,723.8 6.9  69 244,726.8 6.8  69 525 16 227,606.0 232,201.8 

Con MIR compartida 9/ 2 6,747.0 0.2  2 6,716.0 0.2  1 10 0 4,062.0 4,062.0 

Sin MIR 10/ 50 113,878.3 3.3  59 158,846.2 4.4  0 0 0 0.0 0.0 

Exentos 11/ 209 1,125,498.4 32.2  230 1,086,369.9 30.1  0 0 0 0.0 0.0 

Menos              

Subsidios, 
transferencias y 
aportaciones al ISSSTE 

0 438,175.3 12.5  0 433,393.5 12.0  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 2014 y del Anexo Matrices de Indicadores para 
Resultados registradas en el PASH de la Cuenta Pública 2014. 

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

1/  Incluye 29 Pp con presupuesto aprobado y sin recursos ejercidos. 

2/  Corresponde a la información de los Pp con MIR registrada en el Anexo Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH de la SHCP de la Cuenta 
Pública 2014; asimismo, excluye 71 Pp con ingresos propios y 1 Pp con presupuesto aprobado y ejercido en cero. 

3/  De acuerdo con la SHCP, el indicador seleccionado es aquella elección que debe realizarse cuando se tenga más de un Id para un mismo objetivo o se deba 
elegir sólo uno de ellos, y se podrán utilizar los criterios CREMAA (Claro, Relevante, Económico, Monitoreable, Adecuado y ofrecer una Aportación marginal) 
para decidir cuál de ellos puede resultar la mejor opción. Para mayor información, consultar Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos, 2011, SHCP. 

4/  El Presupuesto aprobado y ejercido excluye 438,175.3 mdp y 433.393.5 mdp, respectivamente, 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: 
Provisión de bienes públicos (B), Prestación de servicios públicos (E), Promoción y fomento (F), Regulación y supervisión (G), Programas de 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). 

6/  En los Pp aprobados y ejercidos incluye 17 Pp que comparten la MIR con otro Pp: la MIR del Pp I007 del ramo 33 la comparte con el Pp I008 del mismo ramo; 
el Pp S072 del ramo 20 la comparte con el mismo Pp de los ramos 11 y 12; el Pp S174 del ramo 20 la comparte con el mismo Pp del ramo 12; los Pp S029, S221, 
S222, S244, S246 y S243 del ramo 11 la comparten con los Pp E029, E221, E222, E244, E246 y S243 del ramo 25, en el mismo orden; el Pp I001 del ramo 33 la 
comparte con el Pp I002 del ramo 25; el Pp B001 de PEMEX la comparte con el mismo Pp del ramo 18; los Pp E563 y E561 de CFE la comparten con los mismos 
Pp del ramo 18; los Pp K029, K027 y K014 de CFE la comparten con los mismos Pp de PEMEX;  el Pp I003 del ramo 25 y el Pp I010 del ramo 33 la comparte con 
el Pp I009 del ramo 33. 

7/  Incluye los Pp de los ramos exceptuados y de las modalidades: Funciones de las Fuerzas armadas (A), Pensiones y jubilaciones (J), 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), Específicos 
(R), y Operaciones ajenas (W). 

8/  En los Pp aprobados y ejercidos se incluyen 35 Pp correspondientes a los poderes y entes autónomos. 

9/  Incluye el Pp U019 del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas que comparte la MIR con el Pp U020 del mismo ramo. 

10/  En los Pp aprobados y ejercidos se incluyen 41 Pp y 44 Pp, respectivamente, correspondientes a los ramos autónomos. 

11/  Agrupa los Pp que por sus características no elaboran MIR y que solicitaron a la SHCP no elaborarla. 

Id  Indicador de desempeño. 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados. 

Pp  Programas presupuestarios. 
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 En los 563 Pp con obligación de elaborar la MIR, 518 Pp tuvieron MIR única y 36 Pp la 

compartieron; 

 En tanto que 9 Pp con un presupuesto ejercido de 35,203.1 mdp no la presentaron, y se 

encuentran en los ramos siguientes: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (2 Pp), Comunicaciones y Transportes (2 Pp), Gobernación, Relaciones 

Exteriores, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía e IMSS (con 1 Pp cada uno). 

Con motivo de la presentación de resultados finales del 20 de noviembre de 2015, la SHCP 
remitió a las ASF el oficio número 710.346.III/1285/15 del 1 de diciembre de 2015, con el 
oficio anexo número 419-A-15-1045 de la UED, en el cual brinda información de los 9 Pp que 
la ASF detectó sin MIR, como se muestra a continuación: 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MIR, 2014 

(Millones de pesos) 

Ramo 
Clave 
del Pp 

Denominación 

UED  Presupuesto 

Presupuesto 
Pagado 

Detalle de 
Información 

 
Aprobado Ejercido 

 

Gobernación K026 Otros Proyectos 1.1 *  0.0 1.1 
Relaciones Exteriores K024 Otros proyectos de infraestructura 

gubernamental 
0.0 FID 2015  0.0 56.9 

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

P001 Registro, Control y Seguimiento de 
los Programas Presupuestarios 

3,713.2 *  4,051.6 3,849.2 

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

U021 Modernización Sustentable de la 
Agricultura Tradicional 

262.5 *  0.0 262.5 

Comunicaciones y 
Transportes 

E030 Desarrollo de infraestructura 
aeroportuaria 

8.4 FID 2015  0.0 8.4 

Comunicaciones y 
Transportes 

U002 Programa de apoyo para 
infraestructura carretera 

2,500.0   0.0 2,500.0 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

U038 Manejo de Tierras para la 
Sustentabilidad Productiva 

3.0 **  0.0 3.0 

Energía E204 Generación de energía eléctrica 28,402.3   0.0 28,402.3 
IMSS K027 Mantenimiento de Infraestructura 119.7 *  50.0 119.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2014 y 
del Anexo Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH de la Cuenta Pública 2014. 

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

FID  Ficha Técnica de Indicador de Desempeño. 

*  Corresponde a los Pp cuyas UR fueron notificadas por la SHCP, respecto del incumplimiento del registro de la MIR. 

**  A solicitud de la UR se creó el Pp U038 al que se le transfirieron recursos asignados al Pp F002. Sin embargo debido a 
lo avanzado del ejercicio y a la normatividad establecida, no se le creó la MIR al Pp U038, y sus resultados alcanzados 
en 2014 se reportaron en la MIR F002 existente desde principio del ejercicio. Actualmente, el Pp U038 cuenta con MIR 
2015. 

 

Se observó que de 605 Pp con 5,725 Id, por su tipo, 61.0% (3,490 Id) son de gestión vinculados 
al avance y logro en procesos y actividades, y 39.0% (2,235 Id) corresponde a Id estratégicos 
enfocados al cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas nacionales. Por su nivel, 
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42.5% son de Actividad (2,434 Id), 31.0% de Componente (1,775 Id), 14.4% de Propósito (825 
Id) y 12.1% de Fin (691 Id): 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO POR TIPO, NIVEL Y DIMENSIÓN, 20141/ 
(Número de indicadores y porcentajes) 

Nivel 2/ / Dimensión 3/ 

Total de Id  Estratégico 4/  Gestión 5/ 

Id 
(3+4) 

(%) 
 

Id (%) 
 

Id (%) 

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

Total 5,725 100.0  2,235 100.0  3,490 100.0 
Fin 6/ 691 12.1  691 30.9  0 0.0 

Calidad 7/ 6 0.1  6 0.3  0 0.0 
Economía 8/ 5 0.1  5 0.2  0 0.0 
Eficacia 9/ 625 10.9  625 28.0  0 0.0 
Eficiencia 10/ 55 1.0  55 2.5  0 0.0 

Propósito 11/ 825 14.4  825 36.9  0 0.0 
Calidad 26 0.5  26 1.2  0 0.0 
Economía 8 0.1  8 0.4  0 0.0 
Eficacia 700 12.2  700 31.3  0 0.0 
Eficiencia 91 1.6  91 4.1  0 0.0 

Componente 12/ 1,775 31.0  718 32.1  1,057 30.3 
Calidad 69 1.2  27 1.2  42 1.2 
Economía 28 0.5  9 0.4  19 0.5 
Eficacia 1,378 24.1  573 25.6  805 23.1 
Eficiencia 300 5.2  109 4.9  191 5.5 

Actividad 13/ 2,434 42.5  1 n.s.  2,433 69.7 
Calidad 95 1.7  0 0.0  95 2.7 
Economía 54 0.9  0 0.0  54 1.5 
Eficacia 1,849 32.3  1 n.s.  1848 53.0 
Eficiencia 436 7.6  0 0.0  436 12.5 

Información complementaria        
Dimensión de Id 5,725 100.0  2,235 100.0  3,490 100.0 

Calidad 196 3.4  59 2.6  137 3.9 
Economía 95 1.7  22 1.0  73 2.1 
Eficacia 4,552 79.5  1,899 85.0  2,653 76.0 
Eficiencia 882 15.4  255 11.4  627 18.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP y del Anexo Matrices de Indicadores para 
Resultados registradas en el PASH de la Cuenta Pública 2014. 

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

1/  Corresponde a la información de los Pp con MIR registrada en el Anexo Matrices de Indicadores para Resultados 
registradas en el PASH de la SHCP de la Cuenta Pública 2014; asimismo, excluye los Pp con ingresos propios. 

2/  Corresponde a la descripción del objetivo del Id de acuerdo al nivel para el que se estableció (Fin, Propósito, 
Componente o Actividad). 

3/  Aspecto del logro de los objetivos que mide el Id (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía). 

4/  Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Pp y contribuyen a corregir o 
fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. 

5/  Miden el avance y logro en los procesos y actividades, es decir, la forma en que los bienes y servicios son 
generados y entregados. 

6/  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. 

7/  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. 

8/  Mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros. 

9/  Mide la relación entre los bienes y servicios producidos y el impacto que generan. 

10/  Mide la relación entre la cantidad de los bienes y servicios generados y los insumos o recursos utilizados para su 
producción. 

11/  Resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes 
(bienes y servicios) producidos o entregados por el programa. 

12/  Bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa para cumplir con su propósito; deben establecerse 
como productos terminados o servicios proporcionados. 

13/  Principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y servicios 
que produce y entrega el programa. 

n.s.  No significativo. 

Id  Indicadores de desempeño. 

Pp  Programas presupuestarios. 
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El Modelo Sintético de Información de Desempeño23/ en la asignación presupuestaria 

El MSD constituye una herramienta de análisis que consolida y sintetiza información sobre el 
desempeño de los Pp, con el objetivo de coadyuvar a la toma de decisiones en la asignación 
presupuestaria. Cada variable del MSD tiene una valoración, la cual depende de su relevancia 
como información de desempeño, el MSD al utilizar la metodología del Proceso de Análisis 
Jerárquico24/ pondera cada una de las variables existentes dentro del modelo, en caso de no 
contar con información de alguna de las cinco variables del MSD para algún Pp, se reasignan 
de manera proporcional las ponderaciones de las variables con las que el Pp sí cuente con 
información del desempeño, de modo que la ausencia de dicha información no altere o 
sesgue los resultados de las valoraciones del desempeño realizadas con el MSD.25/ 

La variable PEF considera el ejercicio del gasto en términos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) de cada Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, la variable MIR 
examina tres aspectos: a) calidad en el diseño de la MIR; b) proporción de las metas aprobadas 
para los indicadores en el ejercicio fiscal valorado respecto de los resultados logrados en el 
año inmediato anterior, en relación con la proporción del presupuesto aprobado para el 
ejercicio fiscal valorado respecto al presupuesto ejercido del año inmediato anterior; c) 
cumplimiento de las metas de los indicadores estratégicos en el nivel de propósito de la MIR.  

La variable Evaluaciones externas del PAE considera los resultados de las evaluaciones 
externas más recientes realizadas a los Pp en el marco del PAE, mientras que la variable ASM 
registra el avance de los ASM suscritos por los responsables de los Pp conforme al 
“Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes 
y evaluaciones externas a programas federales”. Finalmente, la variable SIIPP-G valora el 
grado de avance que presentan los Pp en relación con la atención de las recomendaciones 
que se derivan de los informes de evaluación elaborados con información de los padrones de 
beneficiarios incorporados al SIIPP-G, así como la calidad de la información incorporada al 
Sistema. 

Se revisó la aplicación del MSD con el objetivo de analizar el empleo de la información del 
desempeño en la presupuestación de recursos de los Pp de gasto programable: 

 De los 923 Pp de gasto programable, 841 Pp fueron valorados y 82 Pp no presentaron 
valoración. Destaca que el mayor número de Pp fueron valorados con las variables PEF-
MIR con 36.0% (332 Pp) y PEF 25.9% (239 Pp). En el cuadro siguiente se presenta la 
composición de los Pp que fueron valorados con el MSD: 

 

  

                                                           

23/ El MSD está compuesto por cinco variables: PEF (Variable correspondiente al Ejercicio del gasto), MIR (Matriz de 
Indicadores para Resultados), PAE (Variable correspondiente a las Evaluaciones externas del Programa Anual de 
Evaluación), ASM (Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones externas) y SIIPP-G (Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales). 

24/ Saaty, Thomas L. “Decision making with the analytic hierarchy process, en Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, 2008, 
disponible en: www.colorado.edu/geography/leyk/geog_5113/readings/saaty_2008.pdf. 

25/ SHCP, UED, Nota Metodológica del MSD, 2014. 
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VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
CON EL MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO, 20141/ 

(Número de Pp y porcentajes) 

Variables de información 
Total  

(3+4+5 
+6+7+8) 

Estructura 
(%) 

Tipo de desempeño 

Alto 
Medio 

alto 
Medio 

Medio 
bajo 

Bajo 
Sin 

valoración 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Total2/ 923 100.0 153 222 286 127 53 82 
PEF MIR EVA3/ ASM SIIPP-G 83 9.0 6 34 42 1 0 0 
PEF MIR EVA ASM  35 3.8 1 14 18 2 0 0 
PEF MIR EVA SIIPP-G 24 2.6 0 9 15 0 0 0 
PEF MIR EVA 61 6.6 4 25 28 4 0 0 
PEF MIR SIIPP-G 52 5.6 7 10 27 7 1 0 
PEF MIR 332 36.0 28 82 114 91 17 0 
PEF 239 25.9 102 46 35 21 35 0 
Sin valoración 82 8.9 0 0 0 0 0 82 
Otros4/ 15 1.6 5 2 7 1 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 
2014 y del MSD 2014. 

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

1/  Excluye 24 Pp correspondientes a gasto no programable. 

2/  Incluye 29 Pp con presupuesto aprobado y sin recursos ejercidos. 

3/  En la Nota Metodológica del MSD 2014 se utiliza el nombre de PAE, mientras que en la base de datos que 
proporcionó la SHCP en respuesta a la solicitud de información se ocupa el nombre de EVA. 

4/  Corresponde a 10 Pp con las variables PEF MIR ASM; 4 Pp con las variables PEF MIR ASM SIIPP-G; y 1 Pp con 
las variables PEF EVA, debido a que considera variables diferentes a las establecidas en la Nota Metodológica 
del MSD 2014. 

 

Conforme a la información proporcionada por la SHCP a la ASF mediante el oficio número 
710.346.III/1285/15 del 1 de diciembre de 2015, con el oficio anexo número 419-A-15-1045 
de la UED, se especificó que “la SHCP aplicó el MSD para el ejercicio fiscal 2014 a 844 Pp del 
gasto programable”, a continuación se presenta la comparación de los datos presentados por 
la UED y la ASF: 
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CONCILIACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS VALORADOS POR EL MODELO  
SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO, 2014 

Variables 

UED  ASF 

Total a/ 

Tipo de desempeño  

Total b/ 

Tipo de desempeño 

Alto 
Medio 

alto 
Medio 

Medio 
bajo 

Bajo  Alto 
Medio 

alto 
Medio 

Medio 
bajo 

Bajo 

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

Total1/ 844 153 222 287 129 53  841 153 222 286 127 53 

PEF MIR EVA2/ ASM SIIPP-G 83 6 34 42 1 0  83 6 34 42 1 0 

PEF MIR EVA ASM  37 * 1 14 19 * 3 * 0  35 1 14 18 2 0 

PEF MIR EVA SIIPP-G 24 0 9 15 0 0  24 0 9 15 0 0 

PEF MIR EVA 61 4 25 28 4 0  61 4 25 28 4 0 

PEF MIR SIIPP-G 52 7 10 27 7 1  52 7 10 27 7 1 

PEF MIR 334 * 28 82 114 93 * 17  332 28 82 114 91 17 

PEF 238 * 102 46 35 20 * 35  239 102 46 35 21 35 

Otros3/ 15 5 2 7 1 0  15 5 2 7 1 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información proporcionada por la UED de la SHCP, el MSD 2014 y Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 
2014. 

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

1/  Excluye 24 Pp correspondientes a gasto no programable. 

2/  En la Nota Metodológica del MSD 2014 se utiliza el nombre de PAE, mientras que en la base de datos que proporcionó la SHCP en respuesta 
a la solicitud de información se ocupa el nombre de EVA. 

3/  Incluye 10 Pp con las variables PEF MIR ASM; 4 Pp con las variables PEF MIR ASM SIIPP-G; y 1 Pp con las variables PEF EVA, debido a que 
corresponden a variables diferentes a las establecidas en la Nota Metodológica del MSD 2014. 

a/  Corresponde a la sumatoria de las columnas 2, 3, 4, 5 y 6. 

b/  Corresponde a la sumatoria de las columnas 8, 9, 10, 11 y 12. 

*  Se refiere a diferencias con las cifras determinadas por la UED. 

 

 De los 82 Pp que no fueron valorados, 79 Pp corresponden a Ramos Autónomos los 
cuales gozan de autonomía presupuestaría conforme al artículo 5 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En el caso de los 3 Pp sin valoración, y 
obligados a presentar la MIR, la UED indica que: “corresponden a programas con 
recursos asignados tanto en los ramos 47 Petróleos Mexicanos, 48 Comisión Federal de 
Electricidad, como en el ramo 18 Energía. En este caso, la valoración de estos Pp se 
realizó a los mismos Pp de los ramos 47 PEMEX y 48 CFE”, como se muestra a 
continuación: 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS REPORTADOS SIN VALORACIÓN QUE SÍ FUE REALIZADA 
MEDIANTE EL MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO, 2014 

Ramo 
Clave 
del Pp 

Denominación 

 Comentario de la SHCP 

 
Valorado  
en ramo 

Clave 
del Pp 

Denominación 

Energía B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos 

 PEMEX B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos 

Energía E561 Operación y mantenimiento de las 
centrales generadoras de energía eléctrica 

 CFE E561 Operación y mantenimiento de las centrales 
generadoras de energía eléctrica 

Energía E563 Suministro de energéticos a las centrales 
generadoras de electricidad 

 CFE E563 Suministro de energéticos a las centrales 
generadoras de electricidad 

FUENTE:  Elaborado por la SHCP con base en información del Portal de Transparencia Presupuestaria. 
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Destaca que el Pp S072, del ramo Educación Pública comparte la MIR con los mismos Pp de 
los ramos Salud y Desarrollo Social, presentó las mismas características de los 3 Pp que 
compartieron la valoración del MSD; no obstante en este caso, cada Pp fue valorado con 
diferentes variables y misma valoración de desempeño; otro ejemplo es el Pp S243 del ramo 
Educación Pública que comparte la MIR con el mismo Pp del ramo Previsiones y Aportaciones 
para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, en este caso los Pp 
presentan diferentes variables y diferentes valoraciones de desempeño, como se muestra a 
continuación: 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE COMPARTEN MATRIZ DE INDINDICADORES PARA RESULTADOS  
VALORADOS MEDIANTE EL MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO, 2014 

Ramo 
Clave 
del Pp 

Denominación 

Valoración MSD 

Variables 
Desempeño 
Cualitativo 

Educación Pública S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social PEF MIR EVA Medio 
Salud S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social PEF MIR EVA Medio 
Desarrollo Social S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social PEF MIR EVA ASM SIIPP-G Medio 
Salud S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a 

madres trabajadoras 
PEF MIR EVA Medio 

Desarrollo Social S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras 

PEF MIR EVA ASM SIIPP-G Medio 

Educación Pública S243 Programa Nacional de Becas PEF MIR SIIPP-G Medio alto 
Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos 

S243 Programa Nacional de Becas PEF MIR Medio bajo 

CFE K029 Programas de adquisiciones PEF MIR Medio bajo 
PEMEX K029 Programas de adquisiciones PEF MIR Medio 
CFE K027 Mantenimiento de Infraestructura PEF MIR EVA Medio 
PEMEX K027 Mantenimiento de Infraestructura PEF MIR Medio alto 
CFE K014 Otros proyectos de infraestructura social PEF MIR Medio bajo 
PEMEX K014 Otros proyectos de infraestructura social PEF MIR Medio bajo 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información proporcionada por la SHCP, el MSD 2014 y Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 
2014. 

 

Por lo anterior, se detecta un área de oportunidad para que la SHCP, realice las valoraciones 
a todos los Pp de gasto programable de manera individual aunque compartan la MIR. 

 Para el caso de los Pp que sólo fueron valorados con la variable PEF podrían incorporarse 

mejoras, ya que el reporte del ejercicio del gasto (con un periodo de dos años) puede no 

ser suficiente para una efectiva rendición de cuentas. Para los Pp valorados con las 

variables PEF-MIR, la ASF observa que los resultados de las valoraciones con desempeño 

Alto y Medio alto ofrecen una muestra de aquellos Pp que han avanzado en la eficiencia 

y eficacia. 
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 Es relevante que de 4 Pp con obligación de elaborar la MIR, 3 Pp26/ comparten la MIR y 1 

Pp27/ no la presentó, siendo valorados con la variable PEF;28/ destaca que en la base de 

datos proporcionada por la SHCP con los resultados de las valoraciones del MSD, estos 

Pp aparecen como exentos.29/ Por lo tanto, se detecta un área de oportunidad para que 

la SHCP presente información similar. 

 De 466 Pp valorados con un desempeño Medio, Medio bajo y Bajo (55.4% del total), 286 

Pp obtuvieron un desempeño Medio (61.3%), 127 Pp Medio bajo (27.3%) y 53 Pp Bajo 

(11.4%); destacan las variables PEF (19.5%), PEF-MIR (47.6%), y PEF-MIR-EVA-ASM-SIIPP-

G (9.2%) para su valoración. Por lo anterior, la SHCP podría establecer los mecanismos 

para solicitar a las entidades y dependencias encargadas de elaborar la MIR, considerar 

un mejor ejercicio de sus recursos, calidad en la conformación de la MIR, 

comportamiento de la programación de metas respecto del presupuesto y avance en la 

ejecución de las metas programadas. 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON VALORACIONES MEDIO, MEDIO BAJO Y BAJO, 2014 
(Número de Pp y porcentajes) 

Variables de información 
Total  

(3+5+7) 
Estructura  

(%) 

Tipo de desempeño 

Medio 
Estructura 

(%) 
Medio 
bajo 

Estructura 
(%) 

Bajo 
Estructura 

(%) 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Total 466 100.0 286 100.0 127 100.0 53 100.0 
PEF MIR EVA ASM SIIPP-G 43 9.2 42 14.7 1 0.8 0 n.a. 
PEF MIR EVA ASM 20 4.3 18 6.3 2 1.6 0 n.a. 
PEF MIR EVA SIIPP-G 15 3.2 15 5.2 0 n.a. 0 n.a. 
PEF MIR EVA 32 6.9 28 9.8 4 3.1 0 n.a. 
PEF MIR SIIPP-G 35 7.5 27 9.4 7 5.5 1 1.9 
PEF MIR 222 47.6 114 39.9 91 71.7 17 32.1 
PEF 91 19.5 35 12.2 21 16.5 35 66.0 
Otros1/ 8 1.7 7 2.4 1 0.8 0 n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Analítico de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2014 y del MSD 2014. 

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

1/  Corresponde a 6 Pp con las variables PEF MIR ASM; 1 Pp con las variables PEF MIR ASM SIIPP-G; y 1 Pp con 
las variables PEF EVA, debido a que considera variables diferentes a las establecidas en la Nota 
Metodológica del MSD 2014. 

n.a.  No aplicable. 

                                                           

26/ Corresponden a los Pp del ramo PEMEX, K014 Otros proyectos de infraestructura social (con desempeño Medio bajo); 
K027 Mantenimiento de Infraestructura (con desempeño Medio alto); K029 Programas de adquisiciones (con desempeño 
Medio); que comparten la MIR con el mismo Pp de CFE. 

27/ Corresponde a 1 Pp del ramo Comunicaciones y Transportes E030 Desarrollo de infraestructura aeroportuaria (con 
desempeño Alto). 

28/ La Nota Metodológica del MSD 2014, numeral II.2.C Criterios y restricciones para la selección de indicadores, señala que 
“los Pp obligados a registrar MIR y que no cuentan con ella en el PASH, reciben una valoración de 1 (Bajo), con excepción 
de aquellos Pp a los que se les hubiere aprobado su solicitud de exención por parte de la UED, en términos de la 
normatividad aplicable”. 

29/ La UED remitió la Nota Metodológica y la base de datos con información del MSD mediante correo electrónico de fecha 
12 de agosto de 2015, en alcance al oficio número 419-A-15-0673 de fecha 5 de junio de 2015, en dicha información se 
presentó los Pp exentos de elaborar la MIR y los 4 Pp señalados no aparecen como exentos. 
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De los 563 Pp con obligación de elaborar la MIR, el 99.5% (560 Pp) fueron valorados por el 
MSD y el 0.5% (3 Pp) se valoraron con el mismo Pp de los ramos PEMEX y CFE; destacan 9 Pp 
obligados a elaborar la MIR que no la presentaron, por las razones mencionadas 
anteriormente, y el resultado de su desempeño varía de Alto (1 Pp), Medio bajo (7 Pp) y Bajo 
(1 Pp), a continuación se muestra los resultados de desempeño de los Pp con obligación de 
elaborar la MIR : 

 

 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS VALORADOS CON EL MODELO SINTÉTICO  
DE INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO CON OBLIGACIÓN DE ELABORAR MATRIZ 

DE INDICADORES PARA RESULTADOS, 2014 
(Número de Pp y porcentajes) 

Variables de información 
Total  

(3+4+5+6+7) 
Estructura  

(%) 

Tipo de desempeño 

Alto 
Medio 

alto 
Medio 

Medio 
bajo 

Bajo 

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

Total1/ 560 100.0 49 169 238 92 12 
PEF MIR EVA ASM 
SIIPP-G 

83 14.8 6 34 42 1 0 

PEF MIR EVA ASM  34 6.1 1 14 17 2 0 
PEF MIR EVA SIIPP-G 24 4.3 0 9 15 0 0 
PEF MIR EVA   60 10.7 4 25 28 3 0 
PEF MIR SIIPP-G 51 9.1 7 10 27 6 1 
PEF MIR    290 51.8 25 74 102 78 11 
PEF 4 0.7 1 1 1 1 0 

Otros2/ 14 2.5 5 2 6 1 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Analítico de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2014 y del MSD 2014. 

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

1/  De los 563 Pp obligados a elaborar la MIR excluye 3 Pp que no fueron valorados por el MSD. 

2/  Corresponde a 10 Pp con las variables PEF MIR ASM; y 4 Pp con las variables PEF MIR ASM 
SIIPP-G; debido a que considera variables diferentes a las establecidas en la Nota Metodológica 
del MSD 2014. 

 

Conclusión: 

Se considera conveniente que la SHCP fortalezca los mecanismos de coordinación con las 
dependencias y entidades para que los Pp obligados a presentar la MIR lo hagan, de acuerdo 
con el Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 y con los Criterios 
para la actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados y selección de indicadores 
para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, y por lo tanto se reporten los avances 
de los Id de los Pp y el ejercicio del presupuesto. Lo anterior, con el objetivo de mejorar la 
transparencia y rendición de cuentas, y acatar el mandato del artículo 110 de la LFPRH. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares, del día 30 de octubre de 2015, la 
SHCP remitió a la ASF el oficio número 710.346.III/1193/15 del 11 de noviembre de 2015 y el 
oficio anexo número 419-A-15-0975 de la UED, donde especificó que “desde finales de 2013 
y durante 2014 se enviaron notificaciones a los Pp que no presentaron MIR con el fin de 
reiterar la obligación de hacerlo”; además de acuerdo con la SHCP, “en el proceso de exención 
de la MIR a los Pp se aprobaron las solicitudes pertinentes y se recibieron sus respectivas 
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Fichas de Indicador de Desempeño (FID). Conforme a lo descrito anteriormente, a partir de 
2015 fue posible determinar que todas las modalidades de Pp de la APF, correspondientes al 
gasto programable de los ramos administrativos, generales y entidades de control directo, 
serían sujetas a MIR, y podrían ser exentos de acuerdo con el proceso establecido. Es 
importante resaltar que con base en lo anterior, a partir de 2015, el 100% de los Pp con 
presupuesto aprobado de ramos administrativos, generales y entidades de control 
presupuestario cuentan con MIR o FID.” 

Adicionalmente, en el oficio número 710.346.III/1285/15 del 1 de diciembre de 2015, con el 
oficio anexo número 419-A-15-1045 de la UED, se especificó que de los 9 Pp que la ASF 
detectó sin MIR, en 4 Pp la UED mostró los oficios enviados a las UR de los Pp que no han 
elaborado la MIR correspondiente, y ha solicitado su realización ante el incumplimiento, 
conforme a lo establecido en los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización 
y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados; además en 2 Pp (K024 del ramo 
Relaciones Exteriores y el Pp E030 del ramo Comunicaciones y Transportes) se mostró que 
presentan la Ficha Técnica del Indicador de Desempeño en 2015. En los 3 Pp restantes la UED, 
menciona que los Pp U002 del ramo Comunicaciones y Transporte y E204 del ramo Energía, 
no tuvieron presupuesto aprobado en 2014, y en el Pp U038 del ramo Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la UED menciona que “a solicitud de la UR se creó el Pp U038 al que se le 
transfirieron recursos asignados al Pp F002. Sin embargo debido a lo avanzado del ejercicio y 
a la normatividad establecida, no se le creó MIR al Pp U038, y sus resultados alcanzados en 
2014 se reportaron en la MIR F002 existente desde el principio del ejercicio. Actualmente, el 
Pp U038 cuenta con la MIR”. 

Es factible que todos los Pp de gasto programable sean valorados con el MSD, debido a que 
integra información del desempeño de los Pp que tienen la obligación de presentar el avance 
de sus resultados y puede coadyuvar a una mejor asignación del presupuesto. 

Debido a que en el MSD las variables PEF y PEF-MIR son utilizadas para la valoración de la 
mayoría de los Pp, sería conveniente que se incorporen aspectos de mejora. Lo anterior 
contribuiría a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas del gasto público. Con motivo 
de la presentación de resultados preliminares, la SHCP remitió a la ASF el oficio número 
710.346.III/1193/15 del 11 de noviembre de 2015, y el oficio anexo número 419-A-15-0975 
de la UED, mediante el cual mencionó que “el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2013-2018 establece el indicador Programas presupuestarios del gasto 
programable con un nivel de logro satisfactorio, el cual tiene como objetivo fomentar la 
mejora del desempeño de los Pp del gasto programable en la APF, siendo la fuente de 
información los resultados del MSD, y para efecto de generar incentivos que posibiliten la 
mejora del desempeño de los Pp, se decidió acotar el análisis de la variable de ejercicio del 
gasto a dos ejercicios fiscales, de manera que las acciones efectuadas por los ejecutores del 
presupuesto en el ejercicio fiscal, tengan mayor peso en el análisis del desempeño, por lo que 
la valoración del ejercicio del gasto considerando un periodo de dos años se considera 
justificado”. Por lo anterior, la ASF considera que, debido a que el MSD, de acuerdo con la 
SHCP, constituye un 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, y al identificar que las variables PEF-MIR son utilizadas para la valoración 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

27 

de la mayoría de los Pp, se considera que la SHCP podría atender las áreas de oportunidad 
identificadas para la mejora continua de la eficacia y eficiencia del gasto público, por lo que 
se mantiene la observación realizada. 

14-0-06100-02-0088-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere fortalecer la normativa y los 
mecanismos institucionales para asegurar que en la programación anual del presupuesto, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que ejecuten programas 
presupuestarios obligados a elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados la realicen y la 
registren en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Asimismo, es conveniente que las dependencias y entidades registren los indicadores 
estratégicos y de gestión respectivos, con el propósito de que todos los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal cuenten con algún indicador para medir 
los resultados esperados y alcanzados y su contribución al 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 establecerán los mecanismos institucionales para que los programas 
presupuestarios con obligación de elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados la 
realicen y la registren con los indicadores estratégicos y de gestión en el Portal Aplicativo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en congruencia con las disposiciones aplicables 
en la materia. 

14-0-06100-02-0088-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere que todos los programas 
presupuestarios de gasto programable sean valorados con el Modelo Sintético de Información 
de Desempeño, como instrumento que consolida y sintetiza información para coadyuvar a la 
asignación presupuestaria y elevar la calidad del gasto público, así como proporcionar a los 
ejecutores información para fortalecer el desempeño de los programas presupuestarios 
respecto de cada una de las variables analizadas por el modelo, en relación con los Programas 
que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 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 se valorarán los programas presupuestarios de gasto programable con el Modelo 
Sintético de Información de Desempeño y que se utilizarán sus resultados en la planeación, 
programación y presupuesto, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

3. Modelo Sintético de Información de Desempeño 

La evaluación de los Pp es uno de los objetivos centrales del SED, para mejorar la calidad del 
gasto público mediante la revisión pormenorizada de los elementos que integran los Pp y 
consolidar la información del desempeño para la toma de decisiones. 

En relación con lo anterior, la SHCP mediante la UED elaboró el MSD que integra en una 
metodología diversas variables y subvariables relacionadas con ponderadores para obtener 
una medida que indica la calificación del desempeño de los Pp. La elección de las variables 
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que componen el MSD 2013 y 2014 es la misma, pero difieren respecto a las de 2011 y 2012, 
debido a la modificación de la metodología empleada (la variable Programa de Mejora de la 
Gestión ya no resultaba vigente en la actual administración); sin embargo, no se proporciona 
información en la Nota Metodológica del MSD sobre los motivos del cambio, sólo se apunta: 
“El criterio de selección y clasificación de las variables se realizó con base en su relevancia 
como información de desempeño, ya que por su tipo, composición o atributos establecen 
relaciones de causalidad con el desempeño del Pp”. 

Al respecto, con motivo de la presentación de resultados preliminares la SHCP remitió a la 
ASF mediante el oficio número 710.346.III/1193/15 del 11 de noviembre de 2015 y oficio 
anexo número 419-A-15-0975 de la UED, que la Nota Metodológica del MSD “…no presenta 
un análisis histórico de la evolución del MSD que especifique los cambios que ha tenido este 
a lo largo del tiempo”, por lo que la ASF considera pertinente que se transparenten los 
motivos que dan lugar a cambios en el MSD ya que podrían permitir conocer las causas, 
estrategias y métricas que se llevan a cabo para valorar los Pp. 

Los resultados del MSD son el insumo principal para el cálculo del indicador Programas 
presupuestarios del gasto programable con un nivel de logro satisfactorio que forma parte de 
los indicadores del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, por lo 
que resultaría conveniente actualizarlo y mejorarlo en congruencia con el PND 2013-2018, 
además de líneas de continuidad en el tiempo sobre la evolución del MSD para su 
comparabilidad. 

Después de la reunión de resultados finales verificada el día 30 de noviembre de 2015, la SHCP 
remitió a la ASF mediante el oficio 710.346.III/1285/15 del 1º de diciembre de 2015 y oficio 
anexo número 419-A-15-1045 de la UED, lo siguiente “… que el MSD sí es comparable en los 
periodos 2012-2013-2014…”. 

Al respecto, en el análisis del MSD 2014 y de años anteriores, se observó que no se 
proporcionó información suficiente respecto de los Pp por las razones siguientes: 

a) Se modifican las variables que componen el modelo sin que exista una explicación de los 
cambios en la Nota Metodológica. El MSD ha cambiado de variables, por lo que se 
detectan áreas de oportunidad tanto en su conceptualización como en su estructura, ya 
que podrían incorporarse algunos elementos de información señalados en la LFPRH.30/ El 
MSD no es comparable en el tiempo. 

La SHCP contestó mediante el oficio número 710.346.III/1193/15 del 11 de noviembre de 
2015 y oficio anexo número 419-A-15-0975 de la UED, que “… las modificaciones que 

                                                           

30/ El artículo 25 de la LFPRH, señala que en la programación y presupuestación anual del gasto público se realizará con apoyo 
en los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades y con base en: “I. Las políticas del Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas sectoriales; II. Las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría; III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos y 
financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente; IV. El marco macroeconómico de 
mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de política económica a que se refiere el artículo 16 de esta Ley; V. 
El programa financiero del sector público que elabore la Secretaría, y VI. La interrelación que en su caso exista con los 
acuerdos de concertación con los sectores privado y social y los convenios de coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas”. 
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eventualmente se realicen al MSD se verán limitadas para garantizar la comparabilidad de 
resultados respecto de la línea base (2012)”, lo cual es acertado, sin embargo, podrían 
permitir tener un modelo más sólido en el futuro. 

b) Desde 2013 se incorporó la variable SIIPP-G, para integrar los beneficiarios de programas 
públicos a nivel federal, estatal y municipal,31/ con el objeto de facilitar la planeación, 
ejecución y evaluación. En este sentido, la SFP encargada de la administración y 
operación de esta variable, informó que casi 16.5% de los Pp que debieron integrarse al 
sistema no lo hicieron, y no se informa sobre la consistencia de la información. Por 
ejemplo, se señala que 16.4 millones de personas no pudieron ser identificadas mediante 
la Clave Única de Registro de Población, lo que pudo implicar duplicidad, errores u 
omisiones en los padrones. 

Al respecto, “con la información contenida en el SIIPP-G, al cierre del segundo semestre de 
2014 se analizaron 53 Pp, lo que resultó en 18 informes de evaluación y 115 
recomendaciones, de las cuales 83.0% fueron atendidas. Las recomendaciones estuvieron 
orientadas a precisar en la normatividad de los Pp, la población objetivo, la exclusión con 
otros Pp, los requisitos y criterios de selección utilizados en la entrega de apoyos y subsidios 
federales; el establecimiento de acciones para evitar que se entreguen apoyos simultáneos 
para un mismo fin; acciones para lograr una mejor distribución de los subsidios y el 
fortalecimiento de las actividades de coordinación interinstitucional, entre otras”.32/ 

Como se observa, las recomendaciones de la SFP identifican áreas de oportunidad  en el 
diseño, planeación y ejecución de los Pp, lo cual podría mejorarse a través de la aplicación de 
la MML y repercutir en los Id de la MIR. En consecuencia, al incorporar esta variable al MSD, 
también es posible encontrar áreas de mejora que la SFP identificó en los padrones de los Pp 
correspondientes. Por otra parte, esta variable tuvo una ponderación de 20.0%, lo que 
significó restar 5 puntos porcentuales en la ponderación de la variable MIR presentada en el 
MSD 2012. 

Esta variable tiene dos componentes: porcentaje de recomendaciones atendidas más el 
porcentaje de integración de campos prioritarios. El primero es el cociente del total de 
recomendaciones atendidas dividido entre el total de recomendaciones emitidas, y la 
segunda es el promedio simple de cinco porcentajes de igual número de variables. Estos dos 
componentes se multiplican por un ponderador (en el primer caso 30.0% y en el segundo 
70.0%) que la SHCP podría explicar cómo se construyó, cuáles fueron los criterios de 
discriminación y precisar los elementos analíticos para su verificación. 

La SHCP remitió a la ASF mediante el oficio 710.346.III/1285/15 del 1 de diciembre de 2015 y 
oficio anexo número 419-A-15-1045 de la UED lo siguiente “… que el SIIPP-G coordinado y 
administrado por la SFP sirve para funciones y objetivos superiores a la integración del MSD, 
por lo que se considera que una observación al SIIPP-G como tal rebasa el ámbito de la SHCP 
y de la presente auditoría”.  En ese sentido, es importante señalar que de acuerdo a los 
artículos 74 y 79 de la CPEUM y a los artículos 1, párrafo tercero, 2, 3, 4 y 6 de la LFRCF, la ASF 

                                                           

31/ Es importante señalar que el MSD no contempla la información del SIIPP-G a nivel estatal y municipal. 

32/ SFP, SIIPP-G, en: www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/ssfp/uegdg/siipp-g.html. 
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fiscalizará la Cuenta Pública para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los 
programas federales, para ello cuenta con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de 
sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones; 
asimismo, debido a que la SHCP utiliza el SIIPP-G como una variable del MSD, es responsable 
de los resultados del modelo, razón por lo que las observaciones relacionadas con el SIIPP-G 
no rebasan los ámbitos que la SHCP señaló. 

Se observa que al modificar las variables que conforman el MSD, se alteró el peso específico 
de las mismas y la SHCP podría explicar los criterios del cambio de variables entre los 
diferentes MSD,33/ y la reponderación de las variables ante la ausencia de una o más de ellas, 
y aclarar cuáles son los factores ajenos que provocan cambios en los ponderadores: 

 
  

                                                           

33/ Es importante destacar que la SHCP no proporcionó a la ASF los cálculos matemáticos que la llevaron a determinar el 
porcentaje de cada ponderador de cada variable y subvariable del MSD, por lo que la ASF no tiene certeza sobre la 
consistencia de los porcentajes asignados a cada ponderador. La información se solicitó a la SHCP mediante el oficio 
número DGAIE/221/2015 del 2 de julio de 2015 y en la reunión de trabajo con la UED en las instalaciones de la ASF el día 
6 de noviembre de 2015. 
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VARIABLES Y SU PONDERACIÓN EN EL MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN  

DE DESEMPEÑO, 2011-2014 
(Porcentajes) 

Año / Concepto 
PEF 
(%) 

MIR  
(%) 

PAE  
(%) 

ASM  
(%) 

SIIPP-G  
(%) 

Prioridades  
(%) 

Evaluación  
(%) 

PMG 
(%) 

Total  
(%) 

2013-2014 10.0 20.0 25.0 25.0 20.0 _ _ _ 100.0 
2012 10.0 25.0 _ 25.0 _ _ 25.0 15.0 100.0 
2011 10.0 25.0 _ 25.0 _ 15.0 25.0 1/ _ 100.0 

 Excepciones en 2013-2014 2/ 
1. Sin SIIPP-G 12.4 25.0 31.3 31.3 X _ _ _ 100.0 
2. Sin ASM 13.3 26.7 33.3 X 26.7 _ _ _ 100.0 
3. Sin ASM y SIIPP-G 18.2 36.4 45.4 X X _ _ _ 100.0 
4. Sin PAE y ASM 20.0 40.0 X X 40.0 _ _ _ 100.0 
5. Sin PAE, ASM y SIIPP-G 33.3 66.7 X X X _ _ _ 100.0 
6. Sólo PEF 100.0 X X X X _ _ _ 100.0 

 Excepciones en 2012 
1. Sin PMG 12.0 29.0 _ 29.0 _ _ 29.0 _ 99.0 
2. Sin ASM 13.0 33.0 _ _ _ _ 33.0 20.0 99.0 
3. Sin ASM y PMG 17.0 42.0 _ _ _ _ 42.0 _ 101.0 
4. Sin ASM y Evaluación 20.0 50.0 _ _ _ _ _ 30.0 100.0 
5. Sin ASM, Evaluación y 

PMG 
29.0 71.0 _ _ 

_ 
_ _ 

_ 100.0 

6. Sin MIR, ASM y 
Evaluación 

40.0 _ _ _ 
_ 

_ _ 
60.0 100.0 

7. Sólo PEF 100.0 _ _ _ _ _ _ _ 100.0 
 Excepciones en 2011 

1. Sin Evaluación 10.0 55.0 _ X _ 15.0 X  80.0 
2. Sin ASM 10.0 25.0 _ X _ 15.0 40.0  90.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de las Notas Metodológicas del MSD, presentadas por la UED, de la SHCP. 

1/  En el MSD 2011 la variable Evaluación no contempla las evaluaciones de Consistencia y Resultados.  

2/  Para los escenarios no contemplados, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre variables aplicables 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

PEF  Variable correspondiente al Ejercicio del gasto. 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados. 

PAE  Variable correspondiente a las evaluaciones externas del Programa Anual de Evaluación. 

ASM  Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones externas. 

SIIPP-G  Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. 

 

En razón que el MSD permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los Pp y es 
tomado en cuenta por las dependencias de la APF para su proceso de planeación sería 
conveniente que la SHCP publique la información relativa a los análisis y cálculos que realizó 
para construir el modelo. 

c) En la variable Ejercicio del gasto (PEF), se reduce el umbral de análisis a 2 años (en 2011 
y 2012 se consideraban 4 años), lo que significa valorar la eficiencia del gasto a partir de 
un horizonte temporal con diferentes ponderadores del ejercicio del gasto. 

En el caso excepcional señalado en el MSD de que no exista información del año t-1 el valor 
de la variable corresponderá en su totalidad (100.0%) a lo planteado en el año t, es decir, si 
el Pp es de nueva creación tendrá una calificación equivalente a su propio ejercicio, lo que 
significa que se elimina el 35.0% del ponderador t-1 y el 65.0% del ponderador t ahora se 
convierte en un 100.0%, lo que presenta espacios de mejora respecto de la valoración 

 

 

 
𝑷 𝒙𝒓 =  

𝑷 𝒙

𝜮 𝑷 𝒅
 

𝑫𝒐𝒏𝒅𝒆: 

𝑷 𝒙𝒓 Nueva valoración de la variable X. 

𝑷 𝒙 La ponderación original de la variable X. 

𝑷 𝒅 Ponderadores de las variables disponibles. 
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general. De ahí la importancia de que la totalidad de los Pp del gasto programable cuenten 
con la MIR y se puedan hacer las excepciones estrictamente necesarias, toda vez que se 
siguen presentando Pp con obligación de elaborar la MIR y que no lo hacen como se hace 
constar en las conclusiones del Resultado número 2 de esta auditoría. 

d) La variable sobre las Evaluaciones externas del Programa Anual de Evaluación (PAE), 
puede presentar inconsistencias, debido a que se restringe su uso a la última evaluación 
realizada. Cuando se realiza la valoración por tipo de evaluación, la SHCP no explica de 
qué forma aplicó la metodología del Proceso de Análisis Jerárquico que la llevó a 
establecer ponderaciones para cada factor considerado en las evaluaciones Específicas 
de Desempeño, Diseño, Procesos y Consistencia y Resultados. 

Conclusión: 

En el análisis del MSD se detectaron áreas de oportunidad de mejora en su diseño, para la 
valoración de los Pp. 

Al incorporar nuevas variables y nuevas excepciones (e incluso un mecanismo para que el 
evaluador establezca sus propias mediciones a partir de la elección de nuevos ponderadores), 
el modelo podría considerar las valoraciones realizadas en el tiempo. En el mismo sentido, se 
elimina la variable Prioridades de gobierno, la cual sería conveniente evaluar la pertinencia 
de reutilizarla. Asimismo, el MSD podría publicar sus bases metodológicas, las operaciones 
matemáticas realizadas para definir ponderadores y para valorar el desempeño, lo que 
permitiría verificar la exactitud de las valoraciones realizadas, así como la consistencia del 
propio modelo. Por lo anterior, podría ser conveniente que la SHCP presente las 
demostraciones matemáticas que permitieron definir que los ponderadores de todas las 
variables y subvaribles son óptimos, en términos de la metodología del Proceso de Análisis 
Jerárquico. 

14-0-06100-02-0088-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere instrumentar mejoras en el 
Modelo Sintético de Información de Desempeño, con el propósito de valorar objetivamente 
el desempeño de todos los programas presupuestarios de gasto programable, conforme al 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 y las disposiciones aplicables, así 
como publicar los análisis realizados con dicho Modelo y los resultados correspondientes. 

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 realizarán las mejoras al Modelo Sintético de Información de Desempeño, en 
congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

4. Avance de los programas presupuestarios en relación con sus adecuaciones 
presupuestarias 

Las adecuaciones presupuestarias son las modificaciones al presupuesto aprobado en la 
estructura funcional programática, administrativa, económica y geográfica, los calendarios de 
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presupuesto, y las ampliaciones y reducciones al PEF o los flujos de efectivo 
correspondientes.34/ 

Las modificaciones deben estar justificadas por las áreas que las solicitan, debido a que los 
ejecutores de gasto deben sujetarse a los montos autorizados en el PEF y pueden solicitar 
erogaciones adicionales a las aprobadas siempre que permitan un mejor cumplimiento de los 
objetivos de los Pp.35/ Con la finalidad de analizar el avance de las metas de los Id y el 
cumplimiento de los objetivos de los Pp, se revisó la información del Anexo Matrices de 
Indicadores para Resultados registradas en el PASH de la Cuenta Pública 2014, la 
proporcionada por la SHCP, y el Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2014. Al respecto, 
se detectó que: 

a) En 2014, el presupuesto modificado autorizado a los Pp de la APF ascendió a 4,485,366.4 
mdp, monto superior en 2.5% (107,589.7 mdp) al total de recursos aprobados 
4,377,776.7 mdp, que incluye las adecuaciones líquidas aplicadas en el 76.0% (133 Pp 
con ampliaciones y 527 Pp con reducciones) del total de Pp con recursos ejercidos 
(868)36/ y las adecuaciones compensadas (ampliaciones con reducciones) en los 208 Pp 
restantes (24.0%). 

b) De los 569 Pp que registraron la MIR en el PASH y que tuvieron adecuaciones 
presupuestarias al presupuesto aprobado, el 88.0% (501 Pp) permanecieron sin cambio 
y en el 12.0% (68 Pp) las metas fueron modificadas (incluye 23 Pp con el total de sus 
metas incrementadas); se observó que las modificaciones presupuestarias tienen 
efectos37/ diferenciados en las metas de los Pp: 

                                                           

34/ LFPRH, artículo 2, fracción II. 

35/ LFPRH, artículos 19, 57 y 58; y de su Reglamento, artículos 92, 93 y 94. 

36/ Incluye 36 Pp con presupuesto aprobado y sin recursos ejercidos. 

37/ 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. 
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GASTO NETO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y SU IMPACTO EN LAS METAS, 2014 
(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 3/ 868 4,377,776.7 4,485,366.4 4,478,480.3  569 5,260  23 122  501 4,717  45 421 

Gasto programable 4/ 844 3,404,222.9 3,519,831.7 3,523,726.0  569 5,260  23 122  501 4,717  45 421 

Pp con adecuaciones líquidas 639 1,806,932.3 1,897,637.3 1,897,475.0  462 4,512  10 40  424 4,173  28 299 

Ampliaciones 130 753,263.4 897,740.5 897,718.4  93 1,048  2 7  83 935  8 106 

Pp con MIR 5/ 102 705,387.3 811,698.4 811,677.6  93 1,048  2 7  83 935  8 106 

Pp sin MIR 28 47,876.0 86,042.0 86,040.8  0 0  0 0  0 0  0 0 

Reducciones 509 1,053,668.9 999,896.8 999,756.6  369 3,464  8 33  341 3,238  20 193 

Pp con MIR 6/ 374 657,481.0 608,548.8 608,423.4  369 3,464  8 33  341 3,238  20 193 

Pp sin MIR 135 396,187.9 391,348.0 391,333.3  0 0  0 0  0 0  0 0 

Pp con adecuaciones 
compensadas 

205 2,035,456.4 2,060,299.8 2,059,642.7  107 748  13 82  77 544  17 122 

Pp con MIR 7/ 114 1,319,919.1 1,345,000.0 1,340,599.5  107 748  13 82  77 544  17 122 

Pp sin MIR 91 715,537.3 715,299.9 719,043.2  0 0  0 0  0 0  0 0 

Menos                 

Subsidios, transferencias y 
aportaciones al ISSSTE 

0 438,165.7 438,105.5 433,391.7  0 0  0 0  0 0  0 0 

Gasto no programable 8/ 9/ 24 973,553.8 965,534.8 954,754.3  0 0  0 0  0 0  0 0 

Pp con adecuaciones líquidas 21 885,080.5 875,532.8 875,486.7  0 0  0 0  0 0  0 0 

Ampliaciones 3 575,499.7 582,814.3 582,768.2  0 0  0 0  0 0  0 0 

Reducciones 18 309,580.8 292,718.5 292,718.5  0 0  0 0  0 0  0 0 

Pp sin adecuaciones 
compensadas 10/ 

3 88,473.3 90,002.0 89,942.0   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 2014 y del Anexo Matrices de Indicadores para 
Resultados registradas en el PASH de la Cuenta Pública 2014. 

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

1/  Corresponde a información de los Pp de la APF con MIR e Id con frecuencia de medición de mensual a anual, registrada en el Anexo Matrices de Indicadores 
para Resultados registradas en el PASH de la SHCP de la Cuenta Pública 2014; asimismo, excluye los Pp con ingresos propios. 

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/  Incluye 36 Pp con presupuesto aprobado y sin recursos ejercidos. 

4/  El monto de Presupuesto aprobado, modificado autorizado y ejercido excluye 438,165.7 mdp, 438,105.5 mdp y 433,391.7 mdp, respectivamente, por concepto 
de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 

5/  Incluye 9 Pp que comparten la MIR con otro Pp: los Pp E221, E222, E244, E246 y S243 del ramo 25 la comparten con los Pp S221, S222, S244, S246 y S243 del 
ramo 11, en el mismo orden; el Pp B001 del ramo 18 la comparte con el mismo Pp de PEMEX; los Pp E561 y E563 del ramo 18 la comparten con el mismo Pp 
de CFE; el Pp I010 del ramo 33 la comparte con el Pp I009 del mismo ramo. 

6/  Incluye 4 Pp que comparten la MIR con otro Pp: la MIR del Pp S072 del ramo 12 la comparte con el mismo Pp del ramo 20; el Pp S174 del ramo 12 la comparte 
con el mismo Pp del ramo 20; el Pp I002 del ramo 25 la comparte con el Pp I001 del ramo 33; y el Pp I003 del ramo 25 la comparte con el Pp I009 del ramo 33. 

7/  Incluye 7 Pp que comparten la MIR con otro Pp: la MIR del Pp S072 del ramo 11 la comparte con el mismo Pp del ramo 20; el Pp U020 del ramo 23 la comparte 
con el U019 del mismo ramo; el Pp I008 del ramo 33 la comparte con el Pp I007 del mismo ramo; el PP E029 del ramo 25 la comparte con el Pp S029 del ramo 
11; y los Pp K014, K027 y K029 de PEMEX la comparten con los mismos Pp de CFE, en el mismo orden. 

8/  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. 

9/  En Presupuesto ejercido excluye 10,674.4 mdp por concepto de intereses compensados. 

10/  En Presupuesto aprobado, modificado autorizado y ejercido incluye 60,980.6 mdp, 54,183.4 mdp y 54,126.2 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. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

35 

c) Los resultados de los Pp y el ejercicio de sus recursos se analizaron en función de la 

frecuencia de medición de las metas de los Id. De los 868 Pp con presupuesto ejercido, 

en el 32.1% (279 Pp) no fue factible analizar su desempeño porque en 1 Pp con 5 Id 

la frecuencia de medición fue superior al año y en 278 Pp no se presentó ningún tipo 

de Id para evaluarlos (254 Pp corresponden a gasto programable y 24 Pp a gasto no 

programable). 

En el 65.6% (569 Pp) del total de Pp operados en la APF (868) fue viable analizar su avance 
debido a que presentaron Id con frecuencia de medición de mensual a anual (5,260 Id): 

 
AVANCE DE METAS ESTABLECIDAS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS  

PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2014 
(Porcentajes) 

Concepto Pp 
Id  

(3+4) 

 Id1/ 

 
Con avance 

 
Sin avance2/ 

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

Total 569 5,260  4,823  437 
Participación  100.0  91.7  8.3 

Pp con adecuaciones líquidas 462 4,512  4,181  331 
Ampliación 93 1,048  953  95 

Incrementadas 2 7  7  0 
Sin modificar 83 935  849  86 
Otro3/  8 106  97  9 

Reducción 369 3,464  3,228  236 
Incrementadas 8 33  27  6 
Sin modificar 341 3,238  3,032  206 
Otro3/ 20 193  169  24 

Pp con adecuaciones compensadas 107 748  642  106 
Incrementadas 13 82  82  0 
Sin modificar 77 544  446  98 
Otro3/ 17 122   114  8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Analítico de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2014 y del Anexo Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH 
de la Cuenta Pública 2014. 

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

1/  Corresponde a información de los Pp de la APF con MIR e Id con frecuencia de medición de 
mensual a anual, registrada en el Anexo Matrices de Indicadores para Resultados registradas en 
el PASH de la SHCP de la Cuenta Pública 2014; asimismo, excluye los Pp con ingresos propios. 

2/  Id con avance cero o sin meta reportada. 

3/  Incluye los Pp con Id que presentaron variaciones en sus 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. 

 

En el 91.7% se reportó avance en sus metas (4,823 Id) y de acuerdo con el nivel38/ en el que 
se establecieron, 43.2% fue de Actividad (2,082 Id), 32.0% de Componente (1,543 Id), 14.8% 

                                                           

38/ 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 
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de Propósito (713 Id) y 10.0% de Fin (485 Id). Por su dimensión,39/ 78.7% fue de eficacia (3,795 
Id), 15.8% de eficiencia (764 Id), 3.6% de calidad (176 Id) y 1.9% de economía (88 Id). 

En lo que se refiere al 8.3% sin avance en sus metas (437 Id), 43.2% se concentró en el nivel 
de Actividad (189 Id), 32.5% en el de Componente (142 Id), 11.0% en el de Propósito (48 Id) y 
13.3% en el de Fin (58 Id). Por su dimensión, 74.8% (327 Id) fue de eficacia, 20.1% de eficiencia 
(88 Id), 3.4% de calidad (15 Id) y 1.7% de economía (7 Id). 

Es importante destacar que los 437 Id sin avance reportado corresponden principalmente a 
los ramos Gobernación (104 Id); Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios (104 Id); Educación Pública (35 Id); Hacienda y Crédito Público (34 Id); Defensa 
Nacional (30 Id); Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (22 Id); Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (19 Id); Desarrollo Social (16 Id); Provisiones Salariales y 
Económicas (16 Id); Economía (13 Id); y Comunicaciones y Transportes (10 Id). 

Asimismo, en el 71.6% (313 Id) del total de Id sin avance (437 Id) no se presentó información 
referente al avance en las metas, y en el restante 28.4% (124 Id) se reporta que las principales 
causas de la ausencia de avance se debe a la falta de recursos presupuestarios, errores de 
planeación en los Id, modificaciones en la normativa, solicitudes para la eliminación de Id y 
problemas de registro. Al respecto, la UED mediante oficio número 710.346.III/1285/15 del 1 
de diciembre de 2015 y el oficio anexo número 419-A-15-1045, señaló que en el “Anexo 
Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH del Tomo III, se encuentran 
las fichas OIM. En la parte inferior de dichas fichas se señalan, en su caso, las causas y efectos 
que las dependencias y entidades reportan respecto al avance de cada uno de los indicadores 
contenidos en las respectivas MIR”, sin embargo en la revisión de las MIR del citado Anexo de 
Cuenta Pública 2014, las causas y efectos de los Id se detectaron en blanco. 

Conclusión: 

En la revisión de los recursos para el ejercicio fiscal 2014 de los Pp de la APF, se observó que 
la información de las adecuaciones presupuestarias es insuficiente para comprender la 
relación entre presupuesto aprobado y modificado y el cumplimiento de los objetivos de los 
Pp. 

Los Id contenidos en la MIR miden el cumplimiento de objetivos, metas y sirven de referente 
para el seguimiento y evaluación de los resultados de los Pp. Durante el seguimiento se 
genera la información necesaria sobre el avance en las metas de los Id, así como del ejercicio 
de los recursos asignados a los Pp; de esta forma, se evalúan las estrategias y adecúan a las 
circunstancias, además de contribuir a la toma de decisiones con información de calidad para 
la asignación y reasignación del gasto. 

                                                           

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. 

39/ 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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Por lo anterior, se recomienda que los Id cuenten con los elementos definidos en la Guía para 
el diseño de Indicadores Estratégicos, para su seguimiento y evaluación; y con base en el 
numeral 22 de los Lineamientos para el registro, revisión, actualización y seguimiento de la 
Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2014, se asegure 
que las modificaciones de las metas y su registro fortalezcan la valoración objetiva de los 
resultados de los Pp. En los casos en los que no se presentaron los avances de las metas 
programadas, sería conveniente que la SHCP implemente mecanismos para propiciar que las 
dependencias y entidades en todos los Id señalen las causas y el impacto en la Cuenta Pública, 
en el Informe de Avance de Gestión Financiera y en los Informes Trimestrales, de conformidad 
con los artículos 107 y 111 de la LFPRH, así como hacer públicos los motivos y criterios de las 
ampliaciones y reducciones que se realizan durante la ejecución del presupuesto de los Pp. 

14-0-06100-02-0088-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere instrumentar la normativa y 
los mecanismos institucionales que permitan a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal garantizar que los indicadores de desempeño cuenten con los 
elementos definidos en la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos y que las 
modificaciones de los indicadores de desempeño y sus metas establecidas fortalezcan la 
valoración objetiva de los resultados de los programas presupuestarios, conforme a 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 elementos necesarios para el diseño 
y modificación de los indicadores de desempeño y se asegura el fortalecimiento de los 
resultados de los programas presupuestarios, en congruencia con las disposiciones aplicables 
en la materia. 

14-0-06100-02-0088-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere implementar la normativa y 
los mecanismos institucionales que permitan a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal identificar y rendir cuentas sobre las causas y situación de 
todos los indicadores de desempeño que no reportan avances en sus metas, en la Cuenta 
Pública, en el Informe de Avance de Gestión Financiera y en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, de conformidad con 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 que acredite 
la publicación de la información de los resultados de los indicadores de desempeño en los 
documentos presupuestarios, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

14-0-06100-02-0088-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere implementar la normativa y 
los mecanismos institucionales para garantizar que los ejecutores de gasto acrediten y 
justifiquen que las modificaciones de las estructuras, calendarios de presupuesto, y 
ampliaciones y reducciones líquidas realizadas a los programas presupuestarios contribuyan 
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al cumplimiento de sus objetivos mediante el logro de las metas de los indicadores de 
desempeño, conforme a 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 que acredite 
la contribución de las adecuaciones presupuestarias al cumplimiento de los objetivos de los 
programas presupuestarios mediante el cumplimiento de las metas de los indicadores de 
desempeño, en los términos de las disposiciones aplicables. 

5. Reporte del ejercicio de los recursos públicos y metas programadas 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG)40/ especifica que los sujetos obligados41/ deberán hacer pública y actualizar la 
información sobre el presupuesto asignado, los informes sobre su ejecución, las metas y 
objetivos de las unidades administrativas. 

Los resultados del ejercicio de los recursos y metas de los Pp, serán reportados en los Informes 
Trimestrales42/ y en la Cuenta Pública. Además, la LFPRH especifica en el artículo 23, que en 
“el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente a 
los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los términos de 
las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas”. 

En este contexto, se analizó el avance físico y financiero de los Pp, así como la información 
presentada en el Calendario de Presupuesto Autorizado43/ y se observó que en los 844 Pp de 
la APF hay 577 Pp44/ (68.4%) que estuvieron vinculados a 5,410 Id, y 267 Pp sin Id que 
representaron el 31.6%. Para los Pp vinculados a Id el presupuesto modificado fue de 
2,680,616.8 mdp y se ejercieron 2,685,164.2 mdp. En los 267 Pp que no estuvieron asociados 
a un Id el presupuesto modificado fue de 839,214.9 mdp y se ejercieron 838,561.8 mdp. 

En los Informes Trimestrales se reportó el Avance Financiero de los Principales Programas 
Presupuestarios asociados con Id y que reportaron información trimestralmente: 

 Para el primer y segundo trimestre, 119 Pp reportaron información de desempeño (1,381 
Id y 1,382 Id, respectivamente) con un presupuesto ejercido de 202,085.0 mdp y 

                                                           

40/ En el artículo 7 de la LFTAIPG, se especifica que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar 
la información siguiente: fracción VI. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 
programas operativos; fracción IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su 
ejecución, en los términos que establezca el PEF. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada 
respecto de cada dependencia y entidad por la SHCP, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto. 

41/ De acuerdo con la LFTAIPG, los sujetos obligados a presentar información son: a) El Poder Ejecutivo, la APF y la 
Procuraduría General de la República; b) el Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara 
de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos; c) el Poder Judicial de la Federación y el Consejo de 
la Judicatura Federal; d) los órganos constitucionales autónomos; e) los tribunales administrativos federales, y, f) cualquier 
otro órgano federal. 

42/ En el artículo 107, fracción I de la LFPRH, se especifica que los Informes Trimestrales que deberá entregar el Ejecutivo al 
Congreso de la Unión, deberán incluir información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del Presupuesto de Egresos, 
así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio. 

43/ SHCP, Informes Trimestrales Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos II y III 
Calendarios de Presupuesto Autorizado. 

44/ Se integra con 570 Pp y 7 Pp que comparten la MIR con otro Pp. 
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451,003.3 mdp. En el tercer y cuarto trimestre, 118 Pp reportaron información (1,377 Id 
en ambos trimestres) con 713,960.4 mdp y 950,995.0 mdp de recursos ejercidos, 
respectivamente. 

 Destaca que al finalizar el cuarto trimestre, los ramos y Pp que presentaron un 
subejercicio45/ fueron Energía con 1 Pp y 6 Id (13.8%); el ISSSTE con 3 Pp y 22 Id (9.8%); 
Salud con 11 Pp y 106 Id (5.0%); la Procuraduría General de la República con 1 Pp y 7 Id 
(3.7%); CFE con 4 Pp y 18 Id (2.8%) y Desarrollo Social con 12 Pp y 224 Id (2.7%). 

 Las dependencias y entidades podrían proporcionar información sobre las variaciones 
positivas y negativas del presupuesto ejercido respecto del presupuesto modificado, de 
manera trimestral de los Id en el PASH, con el objetivo de contribuir a una mayor 
transparencia en la ejecución del gasto. 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DE LA FEDERACIÓN POR TRIMESTRE, 2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Información 
trimestral1/ 

Pp y presupuesto  Variación 

Pp Id Aprobado 
Modificado 
autorizado 

Ejercido  
Absoluta 

(5-4) 

Relativa  
(%) 

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

Primer 119 1,381 983,079.3 988,192.8 202,085.0  (786,107.8) (79.6) 
Segundo 119 1,382 2/ 981,928.4 993,666.7 451,003.3  (542,663.4) (54.6) 
Tercer  118 3/ 1,377 4/ 964,974.9 984,937.9 713,960.4  (270,977.5) (27.5) 
Cuarto 118 1,377 951,387.3 970,787.6 950,995.0  (19,792.6) (2.0) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, y de los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2014, primer, segundo, tercer, y cuarto trimestre, 2014. 

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

1/  La información trimestral corresponde a la presentada en las MIR de los Anexos XXI y XXII 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 2014, primer, 
segundo, tercer, y cuarto trimestre, 2014. 

2/ Id registrado para el segundo trimestre en el ramo Educación Pública pertenece al Pp E021 Investigación 
científica y desarrollo tecnológico. 

3/ Excluye el Pp E904 Administración del sistema federal penitenciario que dejó de reportar información, debido 
a que no se muestra publicada en los Informes Trimestrales del tercer y cuarto trimestre. 

4/ El Id registrado en el tercer trimestre del ramo Trabajo y Previsión Social pertenece al Pp E003 Ejecución a nivel 
nacional de los programas y acciones de la Política Laboral. 

n.s.  No significativo. 

Id  Indicador de desempeño. 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados. 

Pp  Programas presupuestarios. 

 

Por otra parte, se comparó la información presentada en el Anexo Matrices de Indicadores 
para Resultados registradas en el PASH y la información presentada en la Cuenta Pública, y se 
encontró que en el PASH se registraron 667 Pp con 6,025 Id, y en la Cuenta Pública 674 Pp 

                                                           

45/ En el artículo 2, fracción LII de la LFPRH, se define al subejercicio como las disponibilidades presupuestarias que resultan, 
con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el 
compromiso formal de su ejecución. 
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con 6,126 Id,46/ mientras que en la información enviada por la SHCP mediante el oficio número 
419-A-15-0656, de fecha 26 de mayo de 2015, se presentaron 677 Pp con 6,177 Id. Por lo 
tanto, se sugiere que la información presentada sea comparable, lo que podría contribuir a la 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el análisis del reporte de metas de los Id de los Pp de la APF que presentaron la MIR, se 
detectó que en 570 Pp,47/ con un presupuesto ejercido de 1,798,334.7 mdp y con 5,398 Id, el 
45.2% de los Id superaron la meta (2,441 Id), el 29.9% de los Id no cumplieron con la meta 
(1,610 Id), 18.5% de los Id cumplieron con la meta (999 Id) y 6.4% de los Id no reportaron 
avances (348 Id). Además, el presupuesto ejercido fue menor en 0.2% (3,796.7 mdp) respecto 
del presupuesto modificado autorizado. 

De los 1,610 Id que no cumplieron con la meta, sobresalen los ramos: Educación Pública con 
188 Id (11.7%) y un presupuesto ejercido de 282,978.7 mdp; Medio Ambiente y Recursos 
Naturales con 172 Id (10.7%) asociado con 50,253.7 mdp; Hacienda y Crédito Público con 167 
Id (10.4%) y un presupuesto ejercido de 45,873.2 mdp; Desarrollo Social con 145 Id (9.0%), 
asociado con 103,975.9 mdp; Economía con 102 Id (6.3%) con un presupuesto ejercido de 
20,050.3 mdp. En total, los 1,610 Id se asocian a 221 Pp con un presupuesto ejercido de 
503,132.0 mdp. 

Por lo anterior, se recomienda: 

1) Garantizar que todos los Id presenten información sobre los avances de acuerdo con su 
frecuencia de medición y sentido. 

2) Establecer que en las adecuaciones presupuestarias se justifiquen los efectos sobre las 
metas programadas de los Id, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

De los 348 Id48/ que no reportaron avance, destacan los ramos: Gobernación (101 Id) y 
Desarrollo Social (32 Id); es importante señalar que el artículo 111 de la LFPRH menciona, que 
“las dependencias deberán considerar los indicadores del sistema de evaluación del 
desempeño, mismos que formarán parte del PEF e incorporarán sus resultados en la Cuenta 
Pública, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente 
efecto económico”. Por lo anterior, se sugiere que las UR presenten la información de los Id 
y la SHCP verifique los avances de los Id: 

  

                                                           

46/ Información consultada en el Sistema de Evaluación del Desempeño - Anexo B, de la Cuenta Pública 2014. 

47/ Excluye los 7 Pp que comparten la MIR con otro Pp para efectos de no duplicar el presupuesto ejercido por el ramo. 

48/ Incluye 296 Id que tuvieron frecuencia menor o igual al periodo; y 59 Id con frecuencia mayor al periodo. En los Criterios 
para la actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados y selección de indicadores para el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2014, numeral 11, se especifica que “las Dependencias y Entidades, a través de las UR, deberán registrar 
sus metas, sin excepción, para todos los Id estratégicos y de gestión con frecuencia de medición anual o menor, así como 
los de frecuencia de medición mayor a la anual pero que tengan meta para el ejercicio fiscal 2014”. En los Lineamientos 
para el registro, revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los 
Programas presupuestarios 2014,  numeral 27 se refiere que “las Dependencias y Entidades a través de las UR encargadas 
de la ejecución de los Pp o directamente por las Direcciones Generales de Programación, Organización y Presupuesto, 
deberán registrar en el Módulo PbR-Evaluación del Desempeño los avances en el cumplimiento de las metas de los 
Indicadores de Desempeño de conformidad con la frecuencia de medición y las metas establecidas”. De acuerdo con lo 
anterior, el reporte del avance de los Id es un elemento que promueve la transparencia de la ejecución del gasto público 
y el cumplimiento de sus metas. 
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REPORTE DE METAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, 2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo Pp 
Total Id  

(4+5+6+7) 
Estructura  

(%) 

Variación en meta Modificada - Realizado  Presupuesto2/ 

Superaron 
meta 

modificada 

Igual a 
meta 

modificada 

No llegó a 
meta 

modificada 

Sin 
avance 

reportado 
 Aprobado Modificado Ejercido 

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

Total1/ 570 5,398 100.0 2,441 999 1,610 348  1,725,149.5 1,802,131.4 1,798,334.7 

Gobernación 39 271 5.0 77 45 48 101  55,882.0 60,786.5 60,764.7 

Relaciones Exteriores 14 163 3.0 90 38 35 0  5,012.5 6,373.7 6,365.2 

Hacienda y Crédito Público 45 507 9.4 218 93 167 29  36,350.8 45,873.8 45,873.2 

Defensa Nacional 1 30 0.6 0 0 0 30  104.0 48.0 48.0 

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

25 352 6.5 174 78 100 0  75,935.8 75,202.7 75,202.6 

Comunicaciones y 
Transportes 

36 239 4.4 92 67 76 4  94,316.7 98,369.7 98,310.4 

Economía 30 329 6.1 159 66 102 2  20,016.8 20,052.4 20,050.3 

Educación Pública 57 592 11.0 260 139 188 5  252,726.0 283,002.6 282,978.7 

Salud 30 252 4.7 123 42 85 2  117,886.8 110,591.9 110,591.4 

Marina 5 9 0.2 2 6 1 0  15,492.2 16,458.0 16,458.0 

Trabajo y Previsión Social 15 130 2.4 88 7 35 0  4,359.7 4,604.6 4,604.6 

Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

27 280 5.2 148 28 98 6  23,504.9 23,800.3 23,791.7 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

65 615 11.4 312 131 172 0  54,505.0 50,257.1 50,253.7 

Procuraduría General de la 
República 

9 54 1.0 28 3 23 0  13,774.3 12,116.9 12,116.2 

Energía 16 130 2.4 50 42 37 1  1,656.1 2,444.1 2,444.0 

Aportaciones a Seguridad 
Social 

1 21 0.4 18 0 2 1  9,319.3 9,311.8 9,311.8 

Desarrollo Social 24 460 8.5 222 61 145 32  109,867.7 103,988.4 103,975.9 

Turismo 13 151 2.8 62 60 29 0  5,641.6 8,556.0 8,551.7 

Provisiones Salariales y 
Económicas 

7 35 0.6 15 3 1 16  15,128.7 16,637.9 16,637.9 

Previsiones y Aportaciones 
para los Sistemas de 
Educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos 

5 35 0.6 12 13 10 0  33,860.4 32,258.6 32,258.5 

Función Pública 9 45 0.8 21 8 7 9  1,282.1 1,524.1 1,524.1 

Tribunales Agrarios 2 11 0.2 5 0 6 0  946.1 894.1 894.1 

Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas 
y Municipios 

10 107 2.0 0 0 0 107  n.d. n.d. n.d. 

Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

15 91 1.7 38 6 47 0  29,677.6 29,592.9 29,592.9 

CFE 17 79 1.5 31 22 26 0  203,258.9 215,878.0 215,878.0 

IMSS 14 116 2.1 57 7 51 1  377,741.3 383,952.7 380,865.6 

ISSSTE 31 217 4.0 103 26 86 2  48,863.5 42,099.0 41,942.9 

PEMEX 8 77 1.4 36 8 33 0   118,038.8 147,455.8 147,048.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, y del Anexo Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH de la Cuenta 
Pública 2014. 

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

1/ Corresponde a información de los Pp con MIR e Id, registrada en el Anexo Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH de la SHCP de la 
Cuenta Pública 2014; asimismo, excluye los Pp con ingresos propios. 

2/  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 2014. 

n.a. No aplicable. 

n.d No disponible. 

Id Indicadores de desempeño. 

Pp  Programas presupuestarios. 
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Otros aspectos que se revisaron fueron las modificaciones en la meta de los Id y su relación 
con las adecuaciones presupuestarias. Se analizaron 119 Pp con 164 Id seleccionados PEF y se 
detectó lo siguiente: 

a) En 62.2% (74 Pp) no se presentaron adecuaciones presupuestarias, 37.0% (44 Pp) tuvo 
reducciones en el presupuesto, y el 0.8% (1 Pp) aumentó el presupuesto. 

b) En 158 Id no se modificaron sus metas, de los cuales 77 Id (48.7%) superaron la meta, 16 
Id (10.2%) cumplieron con la meta y 65 Id (41.1%) no cumplieron con la meta; de los 6 Id 
restantes, el 66.7% (4 Id) superaron la meta, y el 33.3% (2 Id) no cumplieron con la meta. 

Sobresale que las modificaciones presupuestarias dieron lugar a cambios en las metas y sería 
conveniente que todos los Pp revisen y, en su caso, modifiquen las metas de sus Id de acuerdo 
con los cambios en los recursos. 

Reporte del diseño de Indicadores 

Se revisó la consistencia de los Id que presentaron avances en 2014, tanto en las metas 
programadas como en las metas alcanzadas. Los 570 Pp que presentaron la MIR reportaron 
un total de 5,398 Id, de los cuales 5,260 (97.4%) tienen una frecuencia menor o igual a un año 
y 138 Id49/ (2.6%) tienen una frecuencia mayor del año;50/ asimismo, de los Id con frecuencia 
menor o igual al periodo 4,971 Id presentaron avance de desempeño (94.5%) y 289 Id (5.5%) 
no presentaron avance: 

  

                                                           

49/ De los 138 Id con frecuencia mayor al periodo (anualidad) 79 reportaron información de avances, mientras 59 no 
reportaron algún tipo de información. 

50/ Las frecuencias mayores al periodo son bianual, trianual, quinquenal y sexenal. 
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REPORTE DE METAS PROGRAMADAS CON RESPECTO A SU LÍNEA BASE,  
SENTIDO DEL INDICADOR Y PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN 2014 

(Número de Id y porcentajes) 

Variables por Id 

Total  Metas programadas 1/  

Sin meta 
programada 

Id  
(3+4+5 
+6+7) 

Estructura  
(%) 

 Mayor a 
línea 
base 

Menor 
a línea 
base 

Sin Línea Base  
y con información  

de meta 
programada 

Otro2/ 

 

  

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

Total 4,971 100.0  1,897 1,015 585 1,414  60 

Sentido Ascendente 4,704 94.6  1,846 911 507 1,403  37 

Id con Línea Base 4,160 83.7  1,846 911 0 1,403  0 

Línea Base - Sentido Id - Umbral Verde - 
Umbral Amarillo - Umbral Rojo 

430 8.7  187 108 0 135  0 

Línea Base -Sentido del Id - Umbral Verde 
- Umbral Rojo 

3,356 67.5  1,530 713 0 1,113  0 

Línea Base - Sentido del Id - Umbral Verde 8 0.2  3 3 0 2  0 

Línea Base - Sentido del Id  366 7.4  126 87 0 153  0 

Id sin Línea Base 544 10.9  0 0 507 0  37 

Sentido del Id -Umbral Verde - Umbral 
Rojo 

160 3.2  0 0 154 0  6 

Sentido del Id -Umbral Verde 1 n.s.  0 0 1 0  0 

Sentido del Id 383 7.7  0 0 352 0  31 

Sentido Descendente 230 4.6  51 104 63 11  1 

Id con Línea Base 218 4.4  51 104 63 0  0 

Línea Base - Sentido Id - Umbral Verde - 
Umbral Amarillo - Umbral Rojo 

35 0.7  6 10 19 0  0 

Línea Base - Sentido del Id - Umbral Verde 
- Umbral Rojo 

169 3.4  44 88 37 0  0 

Línea Base - Sentido del Id - Umbral Rojo 1 n.s.  0 1 0 0  0 

Línea Base - Sentido del Id  13 0.3  1 5 7 0  0 

Id sin Línea Base 12 0.2  0 0 0 11  1 

Sentido del Id - Umbral Verde - Umbral 
Rojo 

6 0.1  0 0 0 6  0 

Sentido del Id 6 0.1  0 0 0 5  1 

Con información Línea Base - sin Sentido Id y 
Umbrales 

3 0.1  0 0 0 0  3 

Sin información de Línea Base - Sentido Id - 
Umbrales 

34 0.7   0 0 15 0   19 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, y del Anexo Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH 
de la Cuenta Pública 2014. 

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

La Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos señala las variables con las cuales deben estar construidos los Id, a continuación se presenta 
su definición:  

Línea Base: Es el valor que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento. Su presentación es obligatoria.  

Sentido Id: Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento del indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o 
negativo. Cuando el sentido es ascendente, la meta siempre será mayor a la línea base. Si el resultado es mayor al planeado, es representativo 
de un buen desempeño, y cuando es menor, significa un desempeño negativo. Cuando el sentido es descendente, la meta siempre será menor 
que la línea base. Si el resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño 
negativo. 

Umbral Verde: Parámetro de semaforización que permita observar el cumplimiento aceptable adecuado o esperado del indicador. 

Umbral Amarillo: Parámetro que permite observar cuando el cumplimiento del indicador está en riesgo. 

Umbral Rojo: Parámetro que permite observar cuando el cumplimiento de indicador es crítico y por lo tanto el valor alcanzado del indicador 
está muy por debajo de la meta programada o supera por mucho a la meta programada. 

1/  Corresponde a información de los Pp con MIR e Id con frecuencia de medición de mensual a anual registrada en el Anexo Matrices de Indicadores 
para Resultados registradas en el PASH de la SHCP de la Cuenta Pública 2014; asimismo, excluye los Pp con ingresos propios. 

2/  La meta programada es igual a la línea base del indicador; de acuerdo con la Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos, en caso de que el 
Id sea de nueva creación y no pueda establecerse la línea base, se tomará como línea base el primer resultado alcanzado en el ejercicio fiscal 
en curso. 

Id  Indicadores de desempeño. 

n.s.  No significativo. 
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En el reporte de metas programadas, se encontró que de los 4,971 Id, en el 67.7% (3,364 Id) 
su diseño es adecuado, mientras que en el restante 32.3% (1,607 Id)51/ se detecta un área de 
mejora para su diseño y aplicación. 

En el reporte de metas alcanzadas, de los 4,704 Id con sentido ascendente sólo el 53.0% 
(2,495 Id) estableció una meta alcanzada mayor que la línea base, lo que significó un diseño 
adecuado; el 26.0% (1,221 Id) presentó una meta alcanzada menor que la línea base, lo que 
refiere un posible diseño inadecuado; 9.4% (444 Id) presentó el mismo valor de la línea base 
y la meta alcanzada, y 11.6% (544 Id) sin línea base pero con información de meta alcanzada. 
Por lo tanto, 37.5% (1,765 Id) de los Id con sentido ascendente podrían mejorar su diseño y 
aplicación. 

De los 230 Id con sentido descendente, 114 Id (49.6%) presentan una meta menor que la línea 
base, lo que significó un diseño adecuado, 79 Id (34.3%) con una meta alcanzada mayor que 
la línea base podrían mejorar su diseño; 25 Id (10.9%) presentan el mismo valor de la línea 
base y meta alcanzada y 12 Id (5.2%) tienen una meta alcanzada pero sin línea base. Por lo 
anterior, 39.6% (91 Id) con sentido descendente podrían mejorar el diseño y aplicación de los 
Id. 

En razón de lo anterior, de los 4,971 Id, el 61.9% (3,078 Id) con metas alcanzadas presentan 
un diseño adecuado, y en el restante 38.1% (1,893 Id) se detecta un área de oportunidad para 
que se mejore el diseño y aplicación de los Id: 

 

  

                                                           

51/ Corresponde a 1,455 Id con sentido ascendente (911 Id con meta menor a la línea base, 507 Id sin línea base y con 
información de meta programada y 37 Id sin meta programada); 115 Id con sentido descendente (51 Id mayor a la línea 
base, 63 Id sin línea base y con información de meta programada y 1 Id sin meta programada); 22 Id sin meta programada; 
y 15 sin línea base y con información de meta programada. 
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REPORTE DE METAS ALCANZADAS CON RESPECTO A SU LÍNEA BASE, SENTIDO DEL INDICADOR 
 Y PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN 2014 

(Número de Id y porcentajes) 

Variables por Id 

Total  Metas alcanzadas 1/  Con Línea 
Base sin 

meta 
alcanzada 

Id (3+4+5+6+7) 
Estructura 

(%) 

 Mayor a 
línea base 

Menor a 
línea base 

Sin línea base 
con meta 
alcanzada 

Otro 2/ 
 

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

Total 4,971 100.0  2,574 1,335 590 469  3 

Sentido Ascendente 4,704 94.6  2,495 1,221 544 444  0 

Id con Línea Base 4,160 83.7  2,495 1,221 0 444  0 

Línea Base - Sentido Id - Umbral Verde - Umbral 
Amarillo - Umbral Rojo 

430 8.7  266 116 0 48  0 

Línea Base -Sentido del Id - Umbral Verde - 
Umbral Rojo 

3,356 67.5  2,034 973 0 349  0 

Línea Base - Sentido del Id - Umbral Verde 8 0.2  5 2 0 1  0 

Línea Base - Sentido del Id  366 7.4  190 130 0 46  0 

Id sin Línea Base 544 10.9  0 0 544 0  0 

Sentido del Id -Umbral Verde - Umbral Rojo 160 3.2  0 0 160 0  0 

Sentido del Id -Umbral Verde 1 n.s.  0 0 1 0  0 

Sentido del Id 383 7.7  0 0 383 0  0 

Sentido Descendente 230 4.6  79 114 12 25  0 

Id con Línea Base 218 4.4  79 114 0 25  0 

Línea Base - Sentido Id - Umbral Verde - Umbral 
Amarillo - Umbral Rojo 

35 0.7  15 13 0 7  0 

Línea Base - Sentido del Id - Umbral Verde - 
Umbral Rojo 

169 3.4  61 94 0 14  0 

Línea Base - Sentido del Id - Umbral Rojo 1 n.s.  0 1 0 0  0 

Línea Base - Sentido del Id  13 0.3  3 6 0 4  0 

Id sin Línea Base 12 0.2  0 0 12 0  0 

Sentido del Id - Umbral Verde - Umbral Rojo 6 0.1  0 0 6 0  0 

Sentido del Id 6 0.1  0 0 6 0  0 

Con información Línea Base - sin Sentido Id y 
Umbrales 

3 0.1  0 0 0 0  3 

Sin información de Línea Base - Sentido Id - 
Umbrales 

34 0.7   0 0 34 0   0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, y del Anexo Matrices de Indicadores para Resultados registradas en el PASH de 
la Cuenta Pública 2014. 

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

La Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos señala las variables con las cuales deben estar construidos los Id, a continuación se presenta su 
definición:  

Línea Base: Es el valor que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento. Su presentación es obligatoria.  

Sentido Id: Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento del indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o 
negativo. Cuando el sentido es ascendente, la meta siempre será mayor a la línea base. Si el resultado es mayor al planeado, es representativo de 
un buen desempeño, y cuando es menor, significa un desempeño negativo. Cuando el sentido es descendente, la meta siempre será menor que 
la línea base. Si el resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño 
negativo. 

Umbral Verde: Parámetro de semaforización que permita observar el cumplimiento aceptable adecuado o esperado del indicador. 

Umbral Amarillo: Parámetro que permite observar cuando el cumplimiento del indicador está en riesgo. 

Umbral Rojo: Parámetro que permite observar cuando el cumplimiento de indicador es crítico y por lo tanto el valor alcanzado del indicador está 
muy por debajo de la meta programada o supera por mucho a la meta programada. 

1/  Corresponde a información de los Pp con MIR e Id con frecuencia de medición de mensual a anual registrada en el Anexo Matrices de Indicadores para 

Resultados registradas en el PASH de la SHCP de la Cuenta Pública 2014; asimismo, excluye los Pp con ingresos propios. 

2/  La meta programada es igual a la línea base del indicador; de acuerdo con la Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos, en caso de que el Id 
sea de nueva creación y no pueda establecerse la línea base, se tomará como línea base el primer resultado alcanzado en el ejercicio fiscal en 
curso. 

Id  Indicadores de desempeño. 

n.s.  No significativo. 
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Conclusión: 

Los criterios de transparencia y rendición de cuentas del ejercicio del gasto público están 
definidos en los artículos 106 y 107 de la LFPRH. Los ejecutores del gasto deben publicar la 
información del presupuesto en los Informes Trimestrales presentados al Congreso de la 
Unión, y los resultados del ejercicio del presupuesto en la Cuenta Pública. Asimismo, se debe 
incluir los resultados y avances del presupuesto e Id de los Pp. En términos del artículo 7 de 
la LFTAIPG fracción VI, se especifica que los sujetos obligados deberán poner a disposición del 
público y actualizar la información sobre las metas y objetivos de las unidades administrativas 
de conformidad con sus programas operativos; y en la fracción IX se indica que se publicará 
la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en 
los términos que establezca el PEF. 

Una vez revisada la información del avance de los Id y del ejercicio del presupuesto, se 
observó que no es posible comparar la información de los Id de los Pp presentada en la Cuenta 
Pública con lo registrado en el PASH, por lo que se sugiere que la información publicada sea 
igual para cada uno de los Id de los Pp. 

Se sugiere que para los Id que no registraron sus metas, las UR reporten avances de los 
mismos, de acuerdo con los Lineamientos para el registro, revisión, actualización, 
calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
presupuestarios 2014, ya que al conocer los resultados de los Id de cada Pp se contribuye a la 
transparencia y rendición de cuentas del gasto público. Es destacable que algunos Id con 
frecuencia mayor que el periodo reportaron información. 

La ASF considera conveniente verificar los Pp cuya meta fue superior o inferior a la 
programada, ya que pueden tener errores de planeación y programación. Asimismo, se 
recomienda que los valores de los parámetros de semaforización (umbrales verde, amarillo y 
rojo) de cada Id tengan una justificación para su asignación. Al respecto y con motivo de la 
presentación de resultados y observaciones preliminares el día 30 de octubre de 2015, la 
SHCP remitió a la ASF información mediante el oficio número 710.346.III/1193/15 del 11 de 
noviembre de 2015, y el oficio anexo número 419-A-15-0975 de la UED, en el cual aclaró que 
en la Guía para el diseño de los Indicadores Estratégicos se indica que: “los criterios de 
semaforización aquí mostrados, deben ser tomados meramente como ilustrativos. Las 
características propias de cada indicador no permiten establecer criterios generales para 
determinar los rangos de semaforización, por lo que la justificación para la asignación de 
parámetros es realizada por las dependencias y entidades con MIR a su cargo”. 
Adicionalmente, la SHCP destacó que “es pertinente mencionar que debido a la 
heterogeneidad en la naturaleza del indicador no se pueden establecer los criterios de 
manera estándar que apliquen a todos los indicadores”. Al respecto, la ASF considera que la 
SHCP por medio de la UED podría fortalecer los mecanismos de coordinación institucional 
entre las dependencias y entidades para que den seguimiento, realicen la evaluación 
adecuada, y cuenten con elementos para la toma de decisiones que identifiquen si el 
cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado, de acuerdo con lo establecido en la 
Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos. 
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Por otra parte, la ASF recomienda mejorar los mecanismos de coordinación entre la SHCP, las 
dependencias y entidades, para garantizar que los Id presenten resultados y eviten 
justificaciones de carácter administrativo y temporal. 

Asimismo, se considera conveniente que la SHCP establezca una normativa para que las 
dependencias, entidades y UR que elaboran la MIR, y entes autónomos que la han elaborado, 
presenten en su página electrónica la información correspondiente a la definición y análisis 
del problema, definición del objetivo, selección de alternativa y la construcción de la 
Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp), la MIR, los avances de las metas y 
la construcción de los Id, de acuerdo con el artículo 6 de la CPEUM, y el artículo 7 de la 
LFTAIPG, y para ejercicios subsecuentes contemplar lo establecido en el artículo 70 fracción, 
IV, V, VI y XXXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; lo 
anterior con el objetivo de contribuir con los criterios de transparencia y rendición de cuentas, 
y acceso a la información. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares realizada el 30 de octubre de 2015, 
la SHCP remitió a la ASF el oficio número 710.346.III/1193/15 del 11 de noviembre de 2015, 
y el oficio anexo número 419-A-15-0975 de la UED, en el cual aclaró que “con el fin de 
establecer que los Pp se encuentran en posibilidades de modificar sus metas durante el ciclo 
presupuestario derivado, entre otros aspectos, de adecuaciones presupuestarias, 
actualmente la SHCP está llevando a cabo mejoras en el módulo PbR-Evaluación del 
Desempeño, contenido en el PASH”. En razón de lo anterior, una vez que se cuente con la 
evidencia de lo ejecutado por la SHCP, se podrá dar por atendida la recomendación. 

14-0-06100-02-0088-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere fortalecer la normativa y los 
mecanismos de coordinación institucional que garanticen que el registro de los avances de 
las metas alcanzadas de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios de 
gasto programable sea congruente, tanto en la Cuenta Pública como en el Portal Aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a 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 garantizar que el registro del avance de las metas alcanzadas de los indicadores de 
desempeño de los programas presupuestarios sea congruente en la Cuenta Pública y en el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, en los términos de las disposiciones aplicables 
en la materia. 

14-0-06100-02-0088-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere fortalecer la normativa y los 
mecanismos de coordinación institucionales para que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal cuantifiquen y registren de forma adecuada la meta esperada 
y alcanzada, así como sus avances en los indicadores de desempeño de los programas 
presupuestarios, de acuerdo con la frecuencia de medición respectiva, de conformidad con 
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 
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acredite que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuantifican y 
registran de forma adecuada la meta esperada y alcanzada, así como sus avances en los 
indicadores de desempeño de los programas presupuestarios, en congruencia con las 
disposiciones aplicables en la materia. 

14-0-06100-02-0088-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere fortalecer la normativa y los 
mecanismos de coordinación institucional para que en los indicadores de desempeño se 
eviten errores de planeación y/o programación, y se apliquen criterios para determinar los 
parámetros de semaforización (umbrales verde, amarillo y rojo) de los indicadores de 
desempeño, conforme a 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 la aplicación de mecanismos de coordinación para asegurar que los indicadores de 
desempeño no presenten errores de planeación y/o programación, y se apliquen criterios 
para determinar los parámetros de semaforización de los indicadores de desempeño, en 
congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

14-0-06100-02-0088-01-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con sus atribuciones, 
considere establecer la normativa y los mecanismos de coordinación institucional con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que operen programas 
presupuestarios que se encuentren obligados a elaborar la Matriz de Indicadores para 
Resultados y con los entes autónomos que la han elaborado, a fin de que publiquen en su 
portal electrónico la información correspondiente a la Metodología del Marco Lógico, la 
Matriz de Indicadores para Resultados, los avances de las metas y los procesos y cálculos 
utilizados en la construcción de los indicadores de los programas presupuestarios, conforme 
a 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 lo anteriormente planteado, en congruencia con las disposiciones aplicables en la 
materia. 

6. Información del Desempeño de los Programas Presupuestarios de los Ramos Educación 
Pública y Trabajo y Previsión Social 

El CONAPO52/ calcula que el bono demográfico53/ alcanzará su punto máximo alrededor del 
año 2026 y en adelante las tasas de dependencia comenzarán a crecer. Asimismo, en 2013 el 
porcentaje de población joven en el país (12-29 años) fue de 32.1%, mientras que la población 

                                                           

52/ El CONAPO, en su informe “La situación demográfica de México 2013”, indica que la población de 15 a 64 años en 2013 
era de 65.1% del total, para 2020 proyecta que la proporción de la población en ese rango de edad será de dos terceras 
partes (66.2%) de la población total. 

53/ El bono demográfico hace referencia a un periodo de tiempo donde la proporción de personas potencialmente 
productivas en relación a la población inactiva es mayor. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

49 

de 60 años representó 9.5%, lo que significó que por cada 3.4 jóvenes existía un adulto mayor. 
Para el año 2030, se prevé que la relación sea de dos a uno y en el 2050 sea de uno a uno. 

En ese sentido, el país se beneficia del bono demográfico si se aprovecha el potencial 
productivo y la creación de riqueza, con el límite del proceso de envejecimiento demográfico 
y la ausencia de políticas públicas adecuadas. De acuerdo con el CONAPO, se requiere 
aumentar las inversiones en capital humano, garantizar la disponibilidad de empleos con 
salarios adecuados y potenciar la productividad del trabajo.54/ 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que México 
reporta los niveles más bajos de productividad entre los países miembros, es 60.0% más baja 
que el promedio y cerca de 70.0% menor que los Estados Unidos. En los últimos 20 años la 
productividad del trabajo en México apenas creció a una tasa promedio anual de 0.7%, 
mientras que en los países miembros de la OCDE fue de 1.6%. 

De acuerdo con el Comité Nacional de Productividad (CNP),55/ más de la mitad de los 
estudiantes de 15 años carecen de los conocimientos y habilidades mínimas para 
desarrollarse con éxito en la sociedad contemporánea. Alrededor de 5.6% de las personas de 
25 a 34 años de edad con educación media superior están desempleadas en comparación con 
el 3.2% de las personas entre 35 y 44 años con el mismo nivel educativo. Para los mismos 
segmentos de la población, los datos son 6.7% y 3.3%, respectivamente.56/ 

Conforme al Reporte de Indicadores Educativos de la SEP,57/ para el ciclo escolar 2013-2014, 
el abandono escolar de secundaria fue de 4.7%, para el nivel de educación media superior de 
13.1%, en bachillerato de 12.9% y en profesional técnico de 22.3%; la reprobación escolar en 
secundaria fue de 11.2%, para la educación media superior fue de 31.4%, para profesional 
técnico de 28.2% y en bachillerato de 31.5%; la eficiencia terminal en la secundaria fue de 
85.9% mientras que para la educación media superior de 64.7%, para el bachillerato de 65.1% 
y para el profesional técnico fue de 46.8%. 

Lo anterior hace evidente la problemática que existe en la educación media superior, debido 
al bajo desempeño que en promedio alcanzan los alumnos, a pesar de la inversión de 
recursos, como tiempo y dinero, que en algunos casos es similar al promedio de los países de 
la OCDE.58/ 

Por otra parte, la prueba “Programme for International Student Assessment (PISA)”, que mide 
las habilidades de los estudiantes centrándose en destrezas científicas, lectoras y 
matemáticas, evidenció en la evaluación 2012, que el 55.0% de los alumnos mexicanos no 
alcanzan el nivel de competencias básico en matemáticas, mientras que sólo el 1.0% de los 

                                                           

54/ Para su consulta ver: www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Desarrollo_demografico_y_economico_de_Mexico. 

55/ Órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo Federal y de la planta productiva, tiene como objeto fijar sus bases de 
organización y funcionamiento, y la forma de designación de sus miembros, asimismo, el comité tiene por objeto 
contribuir a la definición de objetivos, metas, estrategias y alcances en materia de productividad. 

56/ OCDE, Panorama de la Educación 2014. Para su consulta ver: www.oecd.org/edu/Mexico-EAG2014-Country-Note-
spanish.pdf. 

57/ Para su consulta ver: www.snie.sep.gob.mx/indicadores_pronosticos.html. 

58/ Para su consulta ver: www.productividadlaboral.gob.mx/Presentacion/Archivo/PublicacionesEspecializadas. 
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alumnos de 15 años alcanza los niveles de competencia más altos; el desempeño es similar 
en lectura y ciencias. 

De igual manera, los resultados de la prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes, aplicada en 2015, muestran el bajo desempeño obtenido por los estudiantes 
de la educación media superior; en el ámbito nacional, el 64.0% de los alumnos tienen 
deficiencias en comprensión de lectura, en matemáticas el porcentaje aumenta a 81.2%. Sólo 
el 6.4% de los alumnos evaluados muestran un dominio suficiente en matemáticas; en 
lenguaje y comunicación el porcentaje aumenta a 12.2%. 

México tiene un índice de deserción escolar de casi 50.0%, por lo que es uno de los más 
elevados en América Latina, de acuerdo con el documento Políticas Prioritarias para Fomentar 
las Habilidades y Conocimientos de los Mexicanos para la productividad y la innovación.59/ 
Uno de los impactos de la deserción escolar se refleja en la dificultad que tienen las empresas 
para encontrar personal capacitado, 30.9% de las empresas mexicanas presentaron este 
problema, mientras que el promedio de la OCDE es de 14.8%. Asimismo, los bajos niveles de 
instrucción son el reflejo de la baja proporción de jóvenes entre 15 y 19 años que se 
encuentran matriculados, una de las más bajas de los países integrantes de la OCDE. 

La OCDE publicó en 2015 que en el grupo de edad de 15 a 19 años, el 15.5% no estudia, no 
trabaja y no se capacita en 2013. En el grupo de 15 a 29 años ascendió a 22.3%, y en el grupo 
de 20 a 24 años a 25.2%. Así, la proporción de jóvenes de 20 a 24 años en dicha situación 
aumentó de 22.0% en 2012 a 25.0% en 2014. Una de las causas que identifica el Subsecretario 
de Educación Media Superior de la SEP,60/ es la inequidad en el acceso a la educación media 
superior, debido a que el 37.0% de los jóvenes matriculados provienen de hogares con 
ingresos que se sitúan en los primeros cuatro deciles, con 6 mil pesos mensuales como 
máximo. 

En 2012, solamente el 46.0% de la población entre 25 y 34 años habían alcanzado la educación 
media superior, lo que supuso un avance de 8 puntos porcentuales respecto de 2010, 
mientras que el promedio de la OCDE es de 83.0%. 

Ya que el mayor porcentaje de jóvenes que abandonan sus estudios lo hacen en el nivel medio 
superior, las repercusiones son preocupantes en el nivel superior, sólo 1 de cada 5 personas 
de 25 a 64 años tienen título universitario, mientras que sólo 1 de cada 4 se gradúan de la 
universidad en el grupo de 25 a 34 años. Finalmente, sólo un 4.0% de los jóvenes mexicanos 
obtendrán un título de maestría y menos de 1.0% el de doctorado. 

En este contexto, se seleccionó una muestra de Pp para analizar su congruencia en términos 
de diseño, eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas, de 
acuerdo con la LFPRH. Se revisaron 4 Pp del ramo Educación Pública y 2 Pp de Trabajo y 
Previsión Social. Además, se observó su vinculación con las políticas públicas que buscan 
incidir de manera positiva en las variables económicas y sociales de diversos individuos y se 

                                                           

59/ Para su consulta ver: 
www.productividadlaboral.gob.mx/Presentacion/Archivo/PublicacionesEspecializadas/2015_OCDE_Politicas_fomentar.
pdf. 

60/ OCDE, Panorama de la Educación 2014. Para su consulta ver: www.oecd.org/edu/Mexico-EAG2014-Country-Note-
spanish.pdf. 
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enfocan en tres grandes temas: educación media superior, aumento en la productividad y 
disminución del desempleo; todos ellos con una población potencial y objetivo comprendida 
entre 15 y 29 años. Si bien el ejercicio de análisis no resultó exhaustivo, orienta un proceso 
de evaluación que busca incidir sobre las políticas públicas para los jóvenes otorgándole la 
importancia adecuada al reto que significa. 

E005 Formación y certificación para el trabajo (Educación Pública) 

El Pp se alinea con la Meta Nacional México con Educación de Calidad, y se enfoca a disminuir 
el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal y aumentar las tasas de transición entre 
un nivel y otro. 

El árbol del problema presenta como elemento esencial el bajo índice de inserción laboral de 
los egresados, y señala como causas principales la escasa o nula evaluación en competencias, 
financiamiento limitado y escasa vinculación con el sector productivo; sin embargo, no se 
hace referencia a los aspectos pedagógicos que posibilitarían una mejor inserción laboral a 
través de la creación de habilidades técnicas que fomenten aumentos en la productividad de 
los egresados, por lo que no se explican los efectos como el alto índice de desempleo y la 
pérdida de credibilidad de los centros educativos que reciben recursos del Pp. Sería 
conveniente elaborar un diagnóstico del papel de los Centros de Capacitación para el Trabajo 
en proveer mano de obra capacitada a los sectores productivos y mejorar los planes y 
programas de estudio, con el objetivo de aumentar la productividad de los educandos. 

La UR no presentó un diagnóstico del sector que permita definir con claridad el árbol del 
problema y el árbol del objetivo, el diagnóstico de escenarios para hacer frente a diversas 
contingencias como las reducciones al gasto que ejecuta de manera recurrente la SHCP, 
asimismo, no se proporcionó información sobre los objetivos estratégicos, sobre la 
implementación de políticas y los mecanismos de seguimiento y evaluación. 

El Pp cumple con los elementos básicos, pero no puede garantizar un proceso de 
escalonamiento para mejorar su alcance, cobertura, tratamiento de problemas, análisis de 
alternativas y definición de estrategias. 

El Pp no presenta una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo, lo que dificulta 
clarificar la población potencial y objetivo. La Dirección General de Centros de Formación para 
el Trabajo calcula la población potencial a partir de la población mayor de 15 años que sepa 
leer y escribir, y los grupos de población vulnerable. Cabe señalar que al no incorporarse una 
alineación con el enfoque transversal puede resultar difícil establecer con claridad la 
población objetivo con alguna condición de vulnerabilidad. Además, la UR no presentó la 
metodología para identificar a estos grupos poblacionales, sólo se proporcionaron datos 
agregados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sin explicar categorías 
básicas que permitan corroborar la eficiencia en la definición de conceptos, categorías y 
datos.61/ 

                                                           

61/ En la Ficha de Evaluación 2013 del Programa de Formación y Certificación para el Trabajo, el CONEVAL señala que la 
definición de la población potencial y objetivo “…no es clara y presenta problemas en su cuantificación” y “…no se han 
realizado esfuerzos para ajustar la cuantificación de la población objetivo”. 
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En la MIR reportada en la Cuenta Pública se presentan 18 Id, en la respuesta a la solicitud de 
información sólo se muestra 1 Id (Porcentaje de personas de 15 años y más formadas para el 
trabajo respecto del número de personas de 15 años y más programado a atender); este Id 
de Propósito fue al único que se le aplicaron los criterios CREMAA. 

Asimismo, el Pp no reporta análisis de cobertura del espacio territorial, el perfil social y 
económico de los alumnos, tampoco informa sobre algún mecanismo de coordinación 
interinstitucional, intergubernamental e intragubernamental. 

Destaca que el 72.2% de los Id del Pp pueden presentar anomalías, debido a que las metas 
fueron superadas en una gran proporción o los resultados se encuentran muy por debajo de 
las metas programadas. Es conveniente que el Pp sea evaluado en términos de diseño y 
consistencia, ya que sólo 1 de cada 3.6 Id puede presentar buenos resultados. 

Los Id utilizados en el Pp pueden presentar deficiencias ya que rebasan las metas o no 
cumplen con ellas al cierre del ejercicio fiscal; sin embargo, en el segundo trimestre se puede 
observar que los Id con frecuencia trimestral reportan diferentes avances. Destaca 1 Id de 
Fin62/ que presentó un avance de 95.1% a mitad del año, lo que refiere alguna situación 
particular en términos de planeación; 1 Id de Propósito63/ con un avance de 95.4% a mitad del 
año y un resultado final de 101.3%, lo que implicó un avance de 5.9% en el periodo julio-
diciembre; y 1 Id de Componente64/ el cual presentó un avance de 114.7% al mes de junio y 
de 117.8% al mes de diciembre, con un progreso de 3.1% en seis meses, el resto de los Id con 
frecuencia inferior a un año tuvieron como mínimo un avance de 66.0% en el primer 
semestre.65/ 

E008 Prestación de servicios de educación técnica (Educación Pública) 

El Pp se orienta hacia la prestación de servicios educativos en nivel medio superior y cuenta 
con 7 UR,66/ las cuales tienen una alineación con la Meta Nacional México con Educación de 
Calidad; sin embargo, las UR 615 y L5X se alinean con el objetivo 3.1, mientras que el resto de 
las UR con el objetivo 3.2, y la alineación con las estrategias es diversa. Asimismo, en la MIR 
no se presenta alineación con el enfoque transversal. 

En relación con el diseño se observó que la descripción del Pp es “Contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a planteles federales para la 
prestación del servicio educativo”. 

                                                           

62/ Tasa bruta de cobertura de la educación media superior y superior. 

63/ Porcentaje de personas de 15 años y más formadas para el trabajo respecto del número de personas de 15 años y más 
programado a atender. 

64/ Porcentaje de personas de 15 años y más atendidas en cursos de extensión y capacitación acelerada específica con 
respecto a los programados a atender. 

65/ El único Id que reportó un avance inferior a lo señalado fue el “Establecimiento de convenios de colaboración” con un 
progreso de 25.1% a mitad del año y de 51.2% al cierre del ejercicio fiscal. 

66/ B00 (Instituto Politécnico Nacional), L3P (Centro de Enseñanza Técnico Industrial), L5X (Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica), 600 (Subsecretaría de Educación Media Superior), 610 (Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria), 611 (Dirección General de Educación Tecnológica Industrial) y la 615 (Dirección General de Educación en 
Ciencia y Tecnología del Mar). 
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En este sentido, sería conveniente que se especifique la importancia estratégica del grupo 
poblacional entre los 15 y 24 años como población objetivo, así como la presentación de las 
metodologías y/o métricas que se utilizaron para definir la población potencial y objetivo, así 
como los criterios de inclusión y exclusión. 

Después de la reunión de resultados preliminares la SEP proporcionó la información señalada 
en el párrafo anterior. 

En el árbol del problema y árbol del objetivo, la SEP reduce el problema de otorgar los 
servicios a un asunto de recursos para la operación; sin embargo, señala que las causas que 
lo desatan son el desfase en la entrega de recursos federales, la falta de interés de los alumnos 
para ser educados, adolescentes y adultos que no concluyen la educación básica. Esta 
definición del árbol del problema puede impedir canalizar de forma adecuada los recursos 
federales, ya que no se abordan de forma integral las causas del mismo. 

Se recomienda que el Pp incorpore una revisión de los servicios de educación técnica 
relacionados con la productividad y el desempleo. Esto permitiría abordar el problema de la 
prestación de servicios de educación técnica desde una dimensión cualitativa, como lo 
sugieren instituciones internacionales (BID, UNESCO) o los resultados de pruebas como PISA 
o la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares67/ cuyos resultados son 
negativos y los aumentos en la cobertura educativa no se ven reflejados en variaciones 
positivas de la calidad de la educación y la empleabilidad, vía productividad de la población 
joven del país. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares la SEP proporcionó la información 
señalada en el párrafo anterior. 

En el análisis de la MIR se encontró una diferencia en el número de Id, en Cuenta Pública se 
presentan 10 Id (1 de Fin, 2 de Propósito, 2 de Componente y 5 de Actividad) y en la respuesta 
al requerimiento sólo reportan 4 Id (1 de Propósito, 1 de Componente y 2 de Actividad). 

Al respecto, se analizaron las calificaciones de los Id a partir de los criterios CREMAA, y se 
detectó que la SEP seleccionó los Id “Tasa bruta de escolarización de educación media 
superior y superior”,68/ 1 Id de Componente,69/ ya que tuvieron un puntaje total de 30, pero 2 
Id de Actividad70/ fueron señalados con los criterios CREMAA, pero dichos criterios no fueron 
calificados de forma cuantitativa, por lo que no debieron ser seleccionados, de acuerdo con 
lo señalado en la Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos. De acuerdo con lo anterior, 
la información presentada puede ser inconsistente. 

                                                           

67/ Prueba del Sistema Educativo Nacional que se aplica a planteles públicos y privados del país, tiene como propósito generar 
una sola escala de carácter nacional que proporcione información comparable de los conocimientos y habilidades que 
tienen los estudiantes en los temas evaluados. Para su consulta ver: www.enlace.sep.gob.mx/que_es_enlace/. 

68/ Es importante señalar que este Id se encuentra registrado en el PASH y en la Cuenta Pública con el Pp E009, pero la SEP lo 
evaluó como parte de los Pp E008 y U079. 

69/ Porcentaje de planteles federales de educación técnica del nivel medio superior apoyados con recursos federales 
presupuestales. 

70/ Porcentaje de planteles federales apoyados con gastos de operación del nivel medio superior y Porcentaje de recursos 
asignados a los planteles para gastos de operación. 
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Se revisó si el Pp presentó una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo; la definición 
y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida; la localización geográfica de la 
población atendida y los criterios y mecanismos de inclusión y exclusión; a lo cual la SEP no 
atendió a este requerimiento de información, por lo que no se contó con evidencia material 
que pueda soportar que se realizó un adecuado diseño y ejecución del Pp. 

El Pp tuvo un monto en el PEF de 26,264.5 mdp y un presupuesto ejercido de 28,413.3 mdp, 
lo que representó un aumento de 8.2%: 

 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E008 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
DEL RAMO EDUCACIÓN PÚBLICA, 2014 

(Millones de pesos) 

Unidad Responsable PPEF 
Reasignaciones de 

la Cámara de 
Diputados 

PEF Ampliaciones Reducciones 
Modificado 
autorizado 

Modificado 
neto 

Ejercido 

Total  26,164.5 100.0 26,264.5 27,266.2 25,116.4 28,414.4 2,149.8 28,413.3 

600 Subsecretaría de Educación 
Media Superior 

220.0 0.0 220.0 912.7 875.5 257.1 37.2 257.1 

610 Dirección General de 
Educación Tecnológica 
Agropecuaria 

6,380.7 100.0 6,480.7 6,314.3 5,746.8 7,048.3 567.5 7,048.3 

611 Dirección General de 
Educación Tecnológica 
Industrial 

14,667.3 0.0 14,667.3 17,580.8 16,261.6 15,986.6 1,319.3 15,986.1 

615 Dirección General de 
Educación en Ciencia y 
Tecnología del Mar 

1,131.1 0.0 1,131.1 1,080.2 1,054.6 1,156.6 25.6 1,156.6 

B00 Instituto Politécnico Nacional 2,647.0 0.0 2,647.0 551.7 353.3 2,845.5 198.5 2,845.5 

L3P Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial 

91.8 0.0 91.8 92.2 110.7 73.3 (18.5) 72.8 

L5X Colegio Nacional de 
Educación Profesional 
Técnica 

1,026.6 0.0 1,026.6 734.3 713.9 1,047.0 20.4 1,046.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP de la respuesta a la solicitud de información. 

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

 

De los 10 Id presentados en la MIR, 3 Id no reportaron avances (1 Id de Fin y 2 Id de Actividad), 
la SEP señala que tuvo problemas para realizar el registro de los datos en el PASH; sin 
embargo, cuentan con la información a nivel interno, situación que no pudo ser corroborada 
por la ASF ya que no se presentó la evidencia como parte de la respuesta al requerimiento de 
información. De los 7 Id restantes no se reportaron metas anuales aprobadas y modificadas, 
pero se presentan avances en la ejecución, debido a los problemas mencionados. 

La SEP eligió una orientación pedagógica enfocada en competencias, mediante las cuales 
prevé mejorar las capacidades de los educandos para enfrentarse a un mundo globalizado. 

En el Pp los aumentos multianuales al presupuesto se han convertido en un impulso para que 
los educandos mejoren las condiciones en las que se insertan en el mercado laboral con 
salarios competitivos y mejoren su calidad de vida. Tal y como se señala en los Id, el aumento 
de la matrícula estudiantil no garantiza una buena ejecución del Pp. 

Asimismo, el Pp no cuenta con instrumentos que le permita conocer el grado de satisfacción 
de los beneficiarios, salvo por la UR B00 que notificó la existencia de cuestionarios en los que 
se solicita información a los alumnos sobre los servicios que ofrece el plantel, así como 
espacios de mejora. 
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Después de la reunión de resultados preliminares la SEP proporcionó información mediante 
la cual se corrobora que se realizarán cambios sugeridos por la ASF en el Pp para el ejercicio 
fiscal 2016. 

Finalmente, mediante el oficio número CA/1661/XII/2015 del día 01 de diciembre de 2015 la 
SEP señala que el Pp E008 se fusionará con el Pp E007 para el año fiscal 2016, por lo que se 
realizó un nuevo Diagnóstico Oficial del nuevo Pp denominado E007 Servicios de educación 
media superior; sin embargo, debido a que constituye un diagnóstico inicial y no se informa 
sobre todos los elementos señalados anteriormente, las observaciones se mantienen en tanto 
no se proporcione la información requerida. 

E009 Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias 
(PROFORHCOM) (Educación Pública) 

El PROFORHCOM opera con los recursos del Gobierno Federal y mediante un préstamo 
otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es ejecutado por la Subsecretaría 
de Educación Media Superior (SEMS) con apoyo de la Unidad Coordinadora y Administradora 
del Programa y la participación de los Ejecutores Técnicos. Se conforma por los componentes 
siguientes: 

a) Mejoramiento de la Calidad y Pertinencia de la EMS Técnica, la Formación Profesional y 
la Capacitación para el Trabajo, que consiste en alinear carreras y estándares de 
competencia con las prioridades de los sectores productivos con mayor potencial de 
desarrollo en el país y su vínculo con estándares internacionales; 

b) Reorientación y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Competencias, a través de la 
alineación del enfoque del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER) con las prioridades nacionales de productividad y 
competitividad. 

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, no se constató que se hayan 
realizado análisis de escenarios y formulación de objetivos estratégicos que permitan conocer 
de forma integral los requerimientos y potencialidades del entorno productivo local y 
regional, todo ello como elementos básicos del proceso de planeación. Mediante el oficio 
número CA/851/VII/2015 el CONOCER señaló que “…para el ejercicio fiscal 2014, no contó 
con asignación de recursos dentro del programa presupuestario E009…”; sin embargo, ya que 
el Pp comenzó su operación en el año 2010, resulta significativo que no se haya presentado 
ningún documento a la ASF. Es conveniente que se pueda explicar el estado de situación 
imperante en la relación de los mercados laborales y educación técnica, sobre todo en lo 
referido a incrementar las competencias laborales de las personas y la contribución de la 
formación al aumento de la productividad y al crecimiento económico de mediano y largo 
plazo. 

Después de la reunión de resultados preliminares la SEP proporcionó la información señalada 
en el párrafo anterior. 

El Pp sólo señala las líneas generales mediante las cuales se podría cerrar la brecha entre las 
habilidades que se adquieren en las escuelas y las que el mundo de hoy demanda; sin 
embargo, no se especifica cuáles son esas habilidades. 
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En el árbol del objetivo se señala que la tasa de desempleo disminuirá en la medida en que 
los jóvenes adquieran las competencias necesarias para desempeñarse adecuadamente en 
un empleo, mientras que en el árbol del problema se menciona que las altas tasas de 
desempleo obedecen a elementos multifactoriales. En el árbol del problema y en el árbol del 
objetivo se plantea como elemento básico la disminución del desempleo, por lo que se solicitó 
a la SEP explicar el método utilizado para estimar el impacto del Pp en la reducción del 
desempleo, debido a que el objetivo del Pp es “contribuir a mejorar la empleabilidad”. 

Después de la reunión de resultados preliminares la SEP proporcionó la información señalada 
en el párrafo anterior. 

La ausencia de un indicador del tipo “treatment effects” (comparación entre grupos de 
personas que son beneficiarios del Pp y otros grupos que no lo son) que mida la participación 
del Pp en la reducción del desempleo en el nivel de Fin de la MIR impide que se pueda medir 
de manera clara el logro del Pp. 

Después de la reunión de resultados preliminares la SEP proporcionó la información señalada 
en el párrafo anterior, aclarando la ausencia de un indicador de este tipo. 

Se observó que en los Id de Fin y Propósito no se mide la mejora en la empleabilidad de los 
egresados de la educación media superior técnica, razón de ser del objetivo del Pp; tampoco 
se mide la contribución de éste y las mejoras de las competencias de los egresados y de la 
calidad de la EMS, ya que el aumento de la eficiencia terminal es un Id que sólo permite 
conocer el porcentaje de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular. 

Al consultar el PASH, se detectaron diversos Id que no fueron reportados en la Cuenta Pública, 
en la sección Documentos adjuntos MIR se encuentra un Id de nivel Fin71/ diferente al 
reportado en la Cuenta Pública, con un avance de 24.0% de alumnos egresados del sistema 
que se incorporaron al mercado laboral. Es importante señalar que no se presentó línea base, 
ni el valor de la meta, por lo que el resultado de este Id que no aparece en la MIR puede ser 
inconsistente. Además no se cuenta con justificación para que la SEP haya registrado en el 
PASH una serie de Id que no presentó avances. 

En la MIR de la Cuenta Pública se presentan 9 Id, mientras que en la información 
proporcionada por la SEP en el oficio número CG-2015/236 es de 8 Id; la diferencia 
corresponde a 1 Id de Componente. Para el resto de Id, la SEP los evaluó con los criterios 
CREMAA, pero no se les atribuyó Aportación marginal. Además, al momento de calificarlos 
no se les otorgó ningún puntaje con lo cual no se les asignó una calificación como Id 
seleccionado. 

Después de la reunión de resultados preliminares la SEP proporcionó la información señalada 
en el párrafo anterior. 

La SEP señaló que debido a la cantidad de UR que intervienen en la ejecución del Pp resulta 
complejo establecer de manera clara la población potencial y la población objetivo, lo que 

                                                           

71/ Porcentaje de empleabilidad de los alumnos egresados del sistema. 
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genera deficiencias en la implementación de la MML y en la MIR, asimismo, reconoce esta 
falla y prevé trabajar para corregirla. 

Después de la reunión de resultados preliminares la SEP proporcionó la información señalada 
en el párrafo anterior. 

Respecto del análisis de los Id se observó que el Id de Fin tuvo un crecimiento de 2.4%, debido 
a que avanzó el porcentaje de jóvenes entre 15 a 17 años que se matricularon en algún plantel 
de educación media superior; el Id de Propósito72/ reportó un resultado negativo, ya que 
apenas logró 51.1% de eficiencia terminal, mientras que la meta fue de 60.4%; y en 3 Id de 
Actividad73/ el primero rebasó la meta anual aprobada, así como la meta anual modificada en 
194.2% debido a las ampliaciones presupuestales; el segundo presentó un avance de 20.8% 
respecto de la meta anual aprobada y modificada, el incumplimiento se debió a que las UR no 
contaron con el presupuesto originalmente programado, lo que podría haber redundado en 
modificaciones en las metas del Id; y el tercero no cumplió con la meta aprobada de 13,702 
apenas logró 533 docentes inscritos (3.9%), debido a la falta de recursos, de coincidencia 
entre las zonas geográficas de oferta, la ubicación de la demanda y ausencia de recursos 
pedagógicos para la impartición de los cursos. Sobresale que los Id presentaron una meta 
programada y modificada igual a la línea base, por lo que existen posibles inconsistencias. 
Cabe señalar que en los 4 Id restantes74/ las metas aprobadas y modificadas se reportaron con 
avance cero y las diversas UR informan que no recibieron presupuesto para las diversas tareas 
programadas. 

Por lo anterior se recomienda a la SEP que evalúe modificar las metas programas cuando 
existan variaciones entre el presupuesto aprobado y el presupuesto modificado y que sean 
reportados los cambios en las metas en el PASH. 

No obstante, a pesar de la caída en los resultados totales, el CONALEP señala como éxito el 
aumento en 0.2% del número de egresados respecto del número de alumnos inscritos de una 
misma generación y la UR 611 en la que operan los CETIS y CBTIS avanzó la eficiencia terminal 
0.6%. Se considera prioritario que ante la dinámica que implica el bono demográfico y la 
creciente población de jóvenes que no encuentran oportunidades de empleo, ni acceden a 
los servicios educativos o de capacitación para el trabajo, se canalicen los recursos y 
fortalezcan los programas correspondientes. Asimismo, la SEP no acreditó que existieran 
instrumentos de medición para estimar el grado de satisfacción de los beneficiarios. 

Después de la reunión de resultados preliminares la SEP proporcionó la información señalada 
en el párrafo anterior. 

                                                           

72/ Porcentaje de eficiencia terminal en programas de estudio basados en competencias. 

73/ Apoyos Otorgados; Laboratorios y talleres equipados por plantel; y Docentes inscritos en programas de capacitación. 

74/ Número de sectores atendidos mediante asistencia técnica, para la identificación de funciones y competencias relevantes 
para el empleo y la productividad; Transformación de carreras, especialidades y cursos de educación media superior, 
formación profesional y formación técnica, basada en competencias; Número de estudios para integrar la propuesta de 
reorientación del Sistema Nacional de Competencias; y Número de reuniones de coordinación con representantes de 
agencias gubernamentales, empresariales y educativas, dirigidas a precisar los sectores productivos que habrán de 
requerir mayores esfuerzos de mejoramiento del recurso humano. 
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Finalmente, mediante el oficio número CA/1661/XII/2015 del 1 de diciembre de 2015 y con 
el oficio anexo número CG-2015/447 la SEP señala que la información solicitada se encuentra 
en su portal electrónico; sin embargo, se encuentran áreas de oportunidad que pueden ser 
revisadas en el Pp con objeto de mejorar la calidad del mismo. En razón de lo anterior, las 
observaciones se mantienen en tanto no se reporte la información requerida. 

U079 Programa de expansión de la oferta educativa en educación media superior y superior 
(Educación Pública) 

El Pp presenta dos alineaciones diferentes con el PND 2013-2018, la MIR publicada en los 
Informes Trimestrales del segundo trimestre se alineó con la Meta Nacional México con 
Educación de Calidad, con el objetivo Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con 
educación de calidad y con la estrategia Modernizar la infraestructura y el equipamiento de 
los centros educativos; mientras que la MIR registrada en la Cuenta Pública hace referencia 
al objetivo Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 
económico y social sostenible y la estrategia Impulsar el desarrollo de las vocaciones y 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo 
regional sustentable e incluyente. Asimismo, no se incluye la alineación con el enfoque 
transversal. 

Después de la reunión de resultados preliminares la SEP proporcionó la información señalada 
en el párrafo anterior. 

El propósito del Pp es crear infraestructura para atender la creciente demanda por servicios 
educativos y elevar el nivel de cobertura, abatir las insuficiencias en equipamiento de 
planteles y procurar mejores condiciones de equidad en términos de acceso a los servicios 
educativos de la población en alguna situación de vulnerabilidad, esto se cumplió de forma 
parcial, ya que la expansión de los planteles educativos no contribuyó de forma importante a 
aumentar la matrícula escolar, tal y como se presenta en el documento Diagnóstico75/ y en la 
información que presenta la SEP; las estimaciones de la SEP señalan un crecimiento de sólo 
1.5% en la cobertura, por lo que no se cumplirían las metas trazadas en el Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018. 

Lo anterior surge de una posible planeación deficiente del Pp, ya que en el árbol del problema 
y el árbol del objetivo no plantean objetivos para atender el fenómeno, se plantea desarrollar 
el potencial humano a través de construir infraestructura, y omiten el resto de las variables 
del fenómeno, como las condiciones económicas de acceso, permanencia en los planteles, las 
vinculadas con la seguridad, el transporte y la sostenibilidad operacional de la infraestructura. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares la SEP proporcionó la información 
señalada en el párrafo anterior. Sin embargo, se sugiere que se transparenten los mecanismos 
mediante los cuales se busca cumplir con las metas señaladas en el Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018. 

La SEMS presentó el documento en el que se analiza la demanda de servicios educativos a 
partir de las estadísticas de absorción, pero no se cubre el conjunto de variables relacionadas 

                                                           

75/ SEP, Diagnóstico, U079 Programa de expansión de la oferta educativa en educación media superior y superior, Agosto 
2014, p. 11-12. 
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con el que el Pp opera en ciertas regiones y localidades. Así, el Pp no tiene un análisis de 
demanda ni de costos que haya sido presentado a la ASF. 

En el Pp no se define la cobertura de mediano y largo plazo, ya que se asignan los recursos a 
través de un fondo concursable anual, al carecer de un diagnóstico de la infraestructura 
educativa a nivel nacional y, por lo tanto, no se conocen las necesidades de la totalidad de 
planteles educativos de forma individual; se argumenta que el Pp dará prioridad a aquellos 
proyectos que provengan de zonas de mayor rezago educativo. Al respecto, se indica que el 
Pp se podrá aplicar en todos los estados de la República. 

En el apartado de metodología de cuantificación del documento Diagnóstico, se señala que la 
población objetivo se entiende como “los planteles pertenecientes a la población potencial 
que presenten las necesidades más urgentes de atención para la construcción, rehabilitación 
y equipamiento, derivado de la situación en que se encuentren”, sin especificar a qué se 
refieren las necesidades más urgentes de atención. 

El presupuesto aprobado del Pp fue de 5,462.7 mdp y un presupuesto ejercido de 4,317.2 
mdp, y una reducción de 1,146.0 mdp derivado de la disminución de recursos asignados a la 
UR 513: 

 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U079 PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA 
EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL RAMO EDUCACIÓN PÚBLICA, 2014 

(Millones de pesos) 

Unidad Responsable PPEF PEF 
Reasignaciones de 

la Cámara de 
Diputados 

Ampliaciones Reducciones 
Modificado 
autorizado 

Modificado 
neto 

Ejercido 

Total  5,462.7 5,462.7 (93.4) 14,037.2 15,183.2 4,317.4 (1,146.0) 4,317.2 

115 Coordinación General de Educación 
Intercultural y Bilingüe 

0.0 10.4 10.4 41.6 41.6 10.4 0.0 10.4 

511 Dirección General de Educación Superior 
Universitaria 

151.2 1,056.7 905.5 1,108.1 1,129.5 1,035.3 (21.3) 1,035.3 

513 Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica 

1,336.7 1,082.8 (254.0) 1,181.9 2,264.6 0.0 (1,082.8) 0.0 

514 Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas 

0.0 93.4 0.0 222.4 179.4 136.4 43.0 136.4 

515 Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación 

66.3 53.7 (12.6) 327.1 328.0 52.8 (0.9) 52.8 

600 Subsecretaría de Educación Media 
Superior 

3,908.4 3,165.7 (742.7) 6,728.0 7,901.6 1,992.2 (1,173.6) 1,992.0 

L5N Colegio de Bachilleres 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 

L5X Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 

M00 Tecnológico Nacional de México 0.0 0.0 0.0 4,428.1 3,338.5 1,089.6 1,089.6 1,089.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP de la respuesta a la solicitud de información. 

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

 

Los Id de Fin mostraron resultados ambivalentes; el primero presentó un avance superior a la 
meta en 84.2%; la SEP lo atribuye a una dinámica poblacional natural que demanda servicios, 
ya que creció el número de jóvenes atendidos en la modalidad de preparatoria en línea; el 
segundo Id presentó un avance de apenas 53.0% respecto de la meta, la SEP aduce que los 
resultados tienen un origen multifactorial y donde destaca el hecho de que los beneficios de 
la ampliación de la infraestructura se observan en ejercicios fiscales posteriores. 

Casi todas las UR que ejercieron recursos del Pp omitieron presentar información que 
especifique las necesidades de los diversos planteles educativos en términos de 
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infraestructura y equipamiento. La excepción fue el Tecnológico Nacional, éste señala de 
manera clara las necesidades de recursos por más de 20,490.1 mdp para consolidar el modelo 
educativo. Las necesidades insatisfechas de infraestructura trae como consecuencia que sólo 
se pueda atender al 74.6% en promedio de los aspirantes al sistema. 

Finalmente, cualquier esfuerzo tendiente para aumentar la cobertura en el nivel medio 
superior podría estar ligado con propuestas y medidas que fomenten mejoras en la calidad 
educativa, así como modelos pedagógicos con proyecciones a largo plazo y los vínculos entre 
universidad y empresas. 

S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) (Trabajo y Previsión Social) 

De acuerdo con su MIR, el Pp presenta dos alineaciones, una con el PND 2007-2012 y la otra 
con el PND 2013-2018, en esta última la estrategia del objetivo de la meta nacional establece: 
“promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y 
la capacitación para el trabajo”; en los Id nivel de Fin y Propósito no se detectó que el Pp 
contribuye al incremento de la productividad. Con motivo de la reunión de resultados 
preliminares, la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE) señaló que 
para el ejercicio fiscal 2016 el programa será fusionado con otros dos Pp a su cargo, por lo 
que se está construyendo una nueva MIR que reflejará las recomendaciones realizadas por la 
ASF. 

En la información presentada por la STPS sobre el árbol del problema y el árbol del objetivo, 
se indica que las problemáticas que se necesitan atender con la política pública son 
subempleo y desempleo disfrazado, desempleo, baja productividad, bajo desarrollo 
tecnológico y baja competitividad, entre otros, pero no encuentran relación con el problema 
central definido: “El problema fundamental dentro de los mercados laborales disfuncionales, 
es el tiempo que tarda en ocuparse una vacante o encontrar empleo un trabajador 
desempleado debido, entre otras causas, a la desvinculación entre oferta y demanda laboral 
y a la falta de adecuación de las competencias laborales de los trabajadores a los 
requerimientos del aparato productivo”. 

La STPS reduce el problema a un asunto de desempleo friccional, que es el tiempo de 
transición que tarda una persona entre un empleo y otro, pero omite la tendencia de largo 
plazo y las fluctuaciones cíclicas alrededor de la tendencia, lo que puede impedir establecer 
políticas públicas con estimaciones de la tasa natural de desempleo a largo plazo y por 
consiguiente el número y la tasa de vacantes en la economía cada vez que se aplica una 
política de fomento al empleo. 

En la respuesta proporcionada por la SHCP mediante el oficio número 710.346.III/397/15 del 
26 de mayo de 2015, la UPE de la SHCP elaboró el Cuestionario de Productividad Económica 
“para analizar los posibles efectos de algunos Pp sobre la productividad de la economía”. Con 
ese objetivo se aplicó el cuestionario a un grupo de Pp y al Pp S043. La UPE realizó talleres 
técnicos con las UR y se recomendó que el Pp fortaleciera el “componente Bécate que apoya 
a buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación o el desarrollo 
de una actividad productiva por cuenta propia”. Asimismo, recomendó “promover la 
inserción laboral en trabajos de mayor valor agregado, a través de la redefinición de su 
catálogo de cursos presenciales de capacitación para el trabajo”, objetivo que mejoraría la 
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calidad del Pp al incorporar variables que promueven la productividad, ya que se podría incidir 
en mejorar las habilidades de la fuerza laboral que se caracteriza por tener un nivel bajo. 

Las ROP se encuentran reguladas en los artículos 1, 75, 77 y 78 de la LFPRH, en ellos se señala 
que los subsidios se sujetarán a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad, por lo que resulta muy importante establecer la 
población objetivo a nivel de grupo específico, como a nivel regional, entidad federativa y 
municipio, establecer los montos máximos del subsidio, procurar una administración de los 
recursos de carácter distributivo atendiendo a la población en situación de vulnerabilidad y 
establecer los mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación. Por lo 
anterior, sería conveniente que se realizarán estudios y análisis para identificar la población 
a nivel de grupo específico y su relación con las vacantes ofertadas. 

De acuerdo con lo anterior, en las ROP destaca el objetivo de la STPS: “… promover el empleo 
e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, protección social y 
productividad de las personas…”, de modo tal que pueden buscarse aumentos en la 
productividad como mecanismo para corregir los desajustes del mercado laboral. 

La STPS entiende el problema de falta de oportunidades para que la población vulnerable 
consiga emplearse como un asunto de “autorregulación en la oferta y demanda”. Asimismo, 
el Servicio Nacional de Empleo (SNE) no cuenta con estimaciones ni metodologías para medir 
el aumento de la productividad ya que “los cursos de capacitación que se imparten a través 
del subprograma Bécate tienen como principal objetivo actualizar, mejorar y/o reconvertir 
las competencias, habilidades y/o destrezas laborales de los buscadores de empleo, con la 
finalidad de incrementar sus posibilidades de colocación en un puesto de trabajo u ocupación 
productiva. De manera particular, las empresas participantes se benefician con los apoyos del 
subprograma Bécate, ya que al concluir el curso, tienen la oportunidad de contratar personal 
calificado, de acuerdo a los requerimientos de sus procesos productivos, con lo cual 
posibilitan el incremento de la productividad laboral de sus trabajadores”.76/ 

La STPS reconoce que el subprograma Bécate posibilita el incremento de la productividad de 
los trabajadores como un elemento central, pero no lo mide, “no se cuenta con una 
metodología y estimaciones sobre las variaciones en la productividad de los buscadores de 
empleo capacitados, ya que no es objetivo del programa”. Cabe señalar que el SNE tiene por 
objetivo disminuir el número de buscadores de empleo, y que en la respuesta a la solicitud 
de información formulada por la ASF se indicó que se desconoce el impacto del presupuesto 
total gastado en el aumento de la empleabilidad. A partir de la reunión de resultados 
preliminares, la CGSNE señaló que se está realizando una evaluación de impacto que 
permitirá conocer lo anteriormente señalado. 

Se propusieron 13 Id para ser evaluados a partir de los criterios CREMAA, se observaron como 
Claros, Relevantes, Económicos, Monitoreables y Adecuados pero no generaban Aportación 
marginal, al momento de revisar la calificación de los criterios (evaluación en una escala de 1 
a 5) la STPS estableció un “nd” en todos los Id propuestos, por lo que el Puntaje Total fue de 
un “nd”, sin embargo, los 13 Id sin ser calificados fueron seleccionados. 

                                                           

76/ STPS, Respuesta al requerimiento de información numeral 11, con número de oficio DGPyRF.-20.2/7431. 
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De lo anterior se concluye que posiblemente no se revisaron, evaluaron y midieron los Id para 
el ejercicio 2014, tampoco fueron propuestos nuevos Id, lo que pudo arrastrar las fallas de la 
EAPp. La EAPp establece de forma coherente el problema o la necesidad con los objetivos y 
medios para su solución; la STPS al establecer que uno de los problemas es la baja 
productividad laboral podría encontrarse ante la necesidad de crear medidas para darle 
solución, de lo contrario se podría tener inconsistencias en la definición de población o área 
de enfoque. Derivado de la reunión de resultados preliminares, la CGSNE señaló que para el 
ejercicio fiscal 2016 el programa será fusionado con otros dos Pp a su cargo, por lo que se 
está construyendo una nueva MIR que reflejará las recomendaciones realizadas por la ASF y 
por consiguiente se evaluarán los Id a partir de los criterios CREMAA. 

La definición de la población potencial la articula la STPS a partir de los datos de la ENOE en 
el sentido siguiente: “… es la suma de todas las personas que se encuentran en búsqueda de 
un empleo a lo largo del año, que la ENOE registra. La cifra de referencia representa la presión 
del mercado laboral y su cálculo es igual a la suma de los cuatro trimestres de la población 
que busca empleo (desempleados más ocupados que buscan un empleo adicional o 
sustituto), menos una población estimada que continua en la búsqueda de empleo por más 
de un trimestre. La cifra para 2014 fue de 12,795,712”. 

A la población objetivo se le define como “… el volumen de buscadores de empleo que el SNE 
estima atender como meta. La cifra para 2014 fue de 319,160”. La definición anterior significa 
que la estimación dependerá de varios factores que se recogen en la “Metodología para la 
Programación de Metas del SNE, 2014”. En ella persiste una concepción para definir las metas 
de atención y colocación a partir de la capacidad operativa que tiene el SNE, para definirlas 
se consideró el comportamiento histórico de la operación a través de la tasa de colocación 
mensual; la sumatoria de las tasas de colocación mensual estatales divididas entre el total 
nacional dan origen a la tasa de participación estatal que observa el peso relativo de cada 
entidad federativa respecto del total nacional. 

Estas tasas buscan establecer un cuadro de situación de la operación global, pero pueden 
dejar de lado el estudio de la dinámica poblacional, sus cambios en el tiempo, por grupo de 
edad y sexo, la migración, etc., lo que puede provocar una subestimación de las posibilidades 
de atención. Las metas programadas (población objetivo) representan un pequeño 
porcentaje de la población potencial (2.5%), este problema se refleja en que las metas son 
superadas o la población atendida es 66% mayor que la población objetivo. 

En términos de definición del espacio territorial, es notoria la ausencia en la información 
sobre un espacio de cobertura definido. Al respecto, el artículo 75, fracción I de la LFPRH 
señala: “Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por 
región del país, entidad federativa y municipio”. 

En el Proyecto de PEF se asignaron al Pp 1,655.5 mdp, mientras que el presupuesto ejercido 
fue de 1,656.0 mdp, lo que implicó un aumento marginal del 0.02%. 

La STPS señala que los meses de febrero, mayo y septiembre fueron los de mayor ejercicio 
presupuestal, especifica que la metodología empleada fue elaborada a través de los reportes 
de las previsiones de gasto de las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo (OSNE) y los 
compromisos de pago obtenidos del Sistema de Información del Programa de Apoyo al 
Empleo. 
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Por otro lado, al comparar el número de personas atendidas con las personas que 
consiguieron empleo y la relación entre las metas y la población atendida, el Pp presenta los 
datos siguientes: 

POBLACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO, 2014 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Subprograma 
Núm. de 
personas 
atendidas 

Jóvenes entre 
(años) 

Monto 

Personas que 
consiguieron empleo 

 Meta 

16 y 17 16 y 25 18 y 30 
Núm. de 
personas 

Variación 
relativa (%)  

(6/1) 
 

Población 
objetivo 

Variación 
relativa (%)  

(1/8) 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) 

Total 531,258 12,876 202,335 270,677 1,347.6 402,028 75.7  319,160 166.5 
Bécate 329,636 7,883 135,947 177,290 1,014.0 263,853 80.0  208,787 157.9 
Fomento al Autoempleo 15,512 0 2,612 4,551 175.3 15,512 100.0  7,470 207.7 
Movilidad laboral 173,442 4,967 61,129 83,873 145.9 122,663 70.7  98,608 175.9 
Repatriados trabajando 12,668 26 2,647 4,963 12.4 n.a. n.a.   4,295 294.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la STPS. 

n.a.  No aplicable. 

 

En el número de personas atendidas se consideran las acciones realizadas con aportación 
estatal, lo que impide la valoración del alcance del Pp; en ese sentido, el subprograma Bécate 
atendió a 329,636 personas de las cuales sólo 263,853 consiguieron empleo, es decir, sólo 8 
de cada 10 personas, lo que contrasta con los datos presentados en los que se señala que la 
población atendida superó en casi 60.0% la meta planeada (población objetivo). 

En similar situación se encuentra el subprograma de Movilidad laboral, ya que rebasa en 
75.9% la meta inicial, pero tiene una eficiencia de colocación de 70.7%; 3 de cada 10 personas 
atendidas no consiguieron empleo (objetivo del programa) a pesar de recibir apoyos. Con 
base en los dos subprogramas, Bécate y Movilidad laboral, la eficiencia fue de sólo 75.4%. 
Como respuesta a la reunión de resultados preliminares, la CGSNE señaló que revisará las 
metas programadas de los Id del Pp cuando ocurran variaciones entre el presupuesto 
aprobado y el presupuesto modificado. 

La STPS no específica los mecanismos que garantizan que los buscadores de empleo cumplan 
con buscar trabajo una vez que reciben el apoyo, debido a que no se acreditaron mecanismos 
que permitan recabar información para dar seguimiento a los beneficiarios del Pp. 

E010 Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar 
el empleo (Trabajo y Previsión Social) 

El Pp presenta alineaciones diferentes; en la MIR registrada en la página de la STPS77/ su 
alineación es con el PND 2007-2012, en tanto que lo reportado en Cuenta Pública, es con el 
PND 2013-2018 sin el enfoque transversal, mientras que la información proporcionada por la 
STPS la alineación es con el PND 2013-2018 y con el enfoque transversal. La CGSNE señaló 
que en el ejercicio fiscal 2016 este programa será fusionado en el Pp S043, por lo que se 
incorporará en la nueva MIR del Pp S043. 

                                                           

77/ Para su consultar ver: www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas/internas/matrices2014.html. 
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De acuerdo con lo anterior, no se puede establecer de manera congruente la línea de 
continuidad entre el PND vigente, los objetivos, metas presentadas en la MIR y en los Id. 

Con base en la información presentada en el Anexo Matrices de Indicadores para Resultados 
registrada en el PASH y la proporcionada mediante el oficio número 511/01.-2015/0791, no 
se incluyen en el objetivo del Pp los elementos centrales señalados en la estrategia del PND 
ni en el enfoque transversal. El objetivo del Pp plantea “Contribuir a impulsar el empleo de 
calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección 
social y la ocupación productiva, mediante información sobre oferta y demanda de empleo 
que facilite la vinculación de los actores del mercado laboral”. Se facilita la información entre 
oferentes y demandantes, ya que los Subprogramas Portal de empleo, Bolsa de Trabajo, 
Ferias de Empleo y Talleres para Buscadores de Empleo, no tienen como objetivo lograr 
aumentos en la productividad, y la capacitación en y para el trabajo. 

La información proporcionada por la STPS menciona que el Pp E010 “no tiene por objeto 
medir el incremento de la productividad derivado de sus atenciones y apoyos, no obstante, 
ambos forman parte del Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018”; “En el 
marco de esta línea de acción está considerado el Pp E010, ya que su papel es intermediar en 
el mercado laboral pero no se tiene ningún indicador que defina específicamente o 
cuantifique el impacto de transparentar el mercado laboral en la productividad”. 

No queda claro en la respuesta de la STPS la inexistencia de un indicador que mida el impacto 
de la intermediación realizada con el Pp en aumentos de la productividad. 

En el árbol del problema y el árbol del objetivo, se identifica una igualdad con respecto al 
árbol del problema y el árbol del objetivo presentado en el Pp S043 Programa de Apoyo al 
Empleo aunque el objetivo, metas e Id son diferentes, lo que puede resultar inadecuado por 
la naturaleza multifactorial del problema. 

El Pp busca articular el mercado de trabajo a través de propiciar ajustes entre la oferta y la 
demanda de trabajo, lo que provocaría un cambio de mercado disfuncional a uno funcional; 
sin embargo, no explica qué significa una articulación entre oferta y demanda, qué entiende 
por mercado disfuncional y por qué estas problemáticas dan origen a los efectos antes 
señalados. 

La STPS a través del SNE estableció una estrategia de cobertura anual; lo anterior se puede 
verificar en la Metodología para la Programación de Metas,78/ en la que se toman en cuenta 
las acciones realizadas en años previos y las Metas Nacionales en términos de volumen y 
factores particulares de la capacidad operativa del SNE. 

El SNE define su estrategia de cobertura a partir de un marco general definido en los Criterios 
Generales de Política Económica 2014, y en las expectativas de crecimiento del producto, sin 
embargo, no refiere en ningún documento de análisis el estado de situación imperante en el 
mercado de trabajo, así como estudios académicos o de organizaciones internacionales que 
puedan ayudar en la especificación del problema y que eventualmente puedan ofrecer 
soluciones y/o recomendaciones. 

                                                           

78/ Dicha metodología se encuentra explicada en el Anexo 1 del Programa de Trabajo 2014 de la CGSNE. 
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Respecto del análisis de los Id, la STPS contestó79/ que los 8 Id evaluados presentaron criterios 
de Claro, Relevante, Económico, Monitoreable y Adecuado, pero ninguno presentó 
Aportación marginal, lo que elimina la posibilidad de que los Id proporcionen información 
adicional en comparación con los otros Id propuestos. 

Cabe señalar que en la MIR se presentó un presupuesto original de 213.6 mdp, mientras que 
el presupuesto modificado fue de 129.5 mdp, una reducción de 39.6%, lo que no repercutió 
en cambios en las metas de los Id. Lo que se verifica cuando la STPS reporta una población 
atendida de 3,777,193 personas, cifra superior en 21.2% respecto de la población objetivo. 

La STPS señala en la hoja 1 del Anexo del oficio número 511/01.-2015/0791 que “el impacto 
del presupuesto total gastado en la reducción del desempleo es una variable que no aplica 
debido a que ésta no es objeto de los programas del SNE”. Sin embargo, la STPS señala que 
“el objetivo de las políticas de mercado de trabajo es ayudar a aumentar el empleo y, al mismo 
tiempo, disminuir el desempleo”. La posible contradicción en las respuestas de la STPS resulta 
en posibles errores de diseño, programación, ejecución del gasto y evaluación del desempeño 
del Pp. La evaluación del desempeño se realiza a través de los indicadores seleccionados a 
partir de los criterios CREMAA, como se señaló anteriormente, este análisis y calificación no 
fue realizado por la STPS, por lo que pueden ser inconsistentes los Id a partir de la definición 
de su línea base, metas vinculadas a resultados claros, sentido del indicador en relación con 
la línea base y los parámetros de semaforización. 

En 2013 los resultados de la valoración del Pp a través del MSD80/ presentó un resultado de 
desempeño Medio con una calificación de 3.7, y en 2014 obtuvo un desempeño Medio y una 
calificación de 2.8. Cabe señalar que sólo se tomaron como base las variables Ejercicio del 
gasto y la MIR con los ponderadores 33.3% y 66.7%, respectivamente, sin que se presenten 
datos, documentos de trabajo o alguna otra fuente de información que valide la exactitud de 
los ponderadores; derivado de la información proporcionada por la SHCP mediante el oficio 
número 710.346.III/460/15 de fecha 8 de junio de 2015, tampoco se cuenta con soporte 
documental que avale los resultados de la valoración de la variable Ejercicio del gasto como 
uno de los aspectos que componen la valoración de la variable MIR. 

Conclusión: 

A partir del análisis realizado a los Pp de la SEP se detectó lo siguiente: 

En el Pp E005 no se acreditó haber realizado el análisis de la situación imperante en el sector, 
por lo que no se cuenta con información sobre la cobertura territorial, definiciones del perfil 
social y económico de la población potencial y objetivo, así como de la estrategia de cobertura 
de mediano y largo plazo; además se observaron posibles deficiencias en la aplicación de la 
MML, así como posibles inconsistencias en sus Id. 

En el Pp E008 se observó una posible definición inadecuada del árbol del problema y del árbol 
del objetivo respecto del objetivo del Pp, ya que se muestra una situación futura a lograr que 
difiere de las necesidades y problemas identificados. Asimismo, las UR no presentaron un 

                                                           

79/ Respuesta remitida a la ASF por parte de la STPS mediante el oficio número 511/01.-2015/0791, numeral 5. 

80/ Datos obtenidos del portal de Transparencia, en: www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/SED. 
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análisis de la situación imperante en el sector, por lo que no se cuenta con información sobre 
la cobertura territorial, definiciones del perfil social y económico de la población potencial y 
objetivo, además de que no se acreditó una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo, 
por lo que su estructura analítica puede presentar errores e inconsistencias en su diseño. 
Resultaría conveniente que se revisaran las diversas metodologías exitosas a nivel 
internacional referentes al tema que permitan crear análisis y métricas para definir de forma 
clara el estado de situación y las posibles soluciones para atender el problema. 

Lo anterior aplicaría para el Pp E007 Servicios de educación media superior que será resultado 
de la fusión para el ejercicio fiscal 2016 de los Pp E008 Prestación de servicios de educación 
técnica y E007 Prestación de servicios de educación media superior. 

En el Pp E009, y con motivo de la reunión de resultados preliminares, se proporcionó 
información donde se constató la coherencia analítica del Pp, por lo que es recomendable 
que se haga pública toda la información y los resultados de las evaluaciones que en su 
momento se realicen. 

Resultaría recomendable que se mejoren y amplíen los mecanismos de coordinación entre la 
SEP y la Unidad de Productividad Económica de la SHCP con objeto de fortalecer el proceso 
genérico de planeación. 

Se sugiere que en el marco de las atribuciones de la SEP se gestionen ampliaciones 
presupuestarias al Pp con objeto de implementarlo a cabalidad. 

En el Pp U079 se presentaron dos alineaciones al PND 2013-2018, con objetivos y estrategias 
diferentes, lo que significó líneas de acción divergentes. En el documento Diagnóstico, la SEP 
señala que la creación y ampliación de infraestructura debe ser apropiada a los diversos 
planes y programas de estudio vigentes, por lo que no se acreditó información que permitiera 
corroborar el vínculo entre infraestructura y diseños curriculares; lo anterior repercute en 
programas educativos que no responden a las necesidades regionales. 

Asimismo, es conveniente contar con un diagnóstico actualizado periódicamente sobre la 
infraestructura educativa a nivel medio superior y superior que apoye un mejor diseño del Pp 
y se incorpore la vertiente académica y pedagógica en el árbol del problema y en el árbol del 
objetivo para garantizar que la infraestructura que se prevé desarrollar se encuentre en línea 
con los planes y programas de estudio y con las necesidades regionales, locales y un enfoque 
de género. 

A partir del análisis realizado a los Pp de la STPS, se detectó lo siguiente: 

En el Pp S043 ante la posible ausencia de estudios o análisis sobre los temas de productividad 
y desempleo, el SNE no considera la posibilidad de aprovechar las ventanas de oportunidad 
que implica una población potencial muy grande respecto de la población atendida. 
Asimismo, todas las políticas activas de empleo, de acuerdo con la OCDE,81/ buscan atender 
competencias y desigualdad de ingresos, movilidad de ingresos, riesgo laboral, desigualdad a 

                                                           

81/ OECD, Employment Outlook 2015, julio 2015. 
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largo plazo y calidad del trabajo. La CGSNE señala que dichos elementos se incorporaran en 
la nueva MIR del programa para el ejercicio fiscal 2016. 

Asimismo, se presentó documentación donde se puede observar que se está trabajando de 
forma conjunta con la UPE de la SHCP en relación con la aplicación del Cuestionario de 
Productividad Económica y su vinculación con el Programa para Democratizar la 
Productividad 2013-2018. 

La CGSNE señaló que en el diseño de la nueva MIR del Pp se está trabajando con diversos 
instrumentos empleados a lo largo del ciclo presupuestario, como la MML, la Guía para la 
construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados o la Guía para el diseño de 
Indicadores Estratégicos, lo que permitirá su aplicación a nivel nacional, estatal, regional, por 
sector agrícola, industrial, servicios y en aquellas cadenas productivas cuya importancia 
relativa haya sido demostrada. 

Finalmente, se sugiere evaluar lo siguiente: 

1. Establecer mecanismos de coordinación con los Estados de la Federación para garantizar 
que los cursos de capacitación que se imparten tengan estándares de calidad adecuados, 
como los establecidos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales de la SEP. 

2. Establecer una meta de 100.0% de las plazas de trabajo ofertadas y cubiertas con 
seguridad social. 

En virtud de que el Pp E010 será fusionado con los Pp S043 y U001 se sugiere definir de forma 
clara en las ROP los mecanismos mediante los cuales se otorgaran los subsidios y el ámbito 
de aplicación de las mismas. 

En resumen, se recomienda fortalecer la coordinación interinstitucional entre las áreas 
competentes de la SHCP, la SEP y la STPS, con el propósito de que la productividad, la 
ocupación formal, mejores salarios y la capacitación para el trabajo impacten en servicios 
educativos de mayor amplitud y calidad, en especial para que la población joven en edad de 
trabajar que forma parte del bono demográfico, tenga la prioridad y los recursos necesarios 
en congruencia con su importancia para el desarrollo nacional y regional. 

14-0-06100-02-0088-01-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere fortalecer la normativa y los 
mecanismos de coordinación institucional con las dependencias y entidades competentes 
que participan en el logro de los objetivos de la política nacional de fomento económico 
definida en el Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 y conforme a las 
disposiciones aplicables, para dar seguimiento a los avances y evaluar los resultados 
alcanzados mediante los indicadores en materia de productividad total de los factores, 
productividad laboral e informalidad, así como de los que determine el Comité Nacional de 
Productividad, conforme a 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 se fortalecerá la coordinación institucional con las dependencias y entidades 
encargadas de las políticas para democratizar la productividad que participan en el logro de 
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los objetivos de la política nacional de fomento económico, en congruencia con las 
disposiciones aplicables en la materia. 

14-0-06100-02-0088-01-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante las Unidades de Productividad 
Económica y de Evaluación del Desempeño, considere coordinar la realización de 
evaluaciones para conocer y medir el impacto social y económico de los programas 
presupuestarios federales dirigidos a elevar la empleabilidad y la productividad laboral, 
conforme a 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 una posible coordinación de las Unidades de Productividad Económica y de 
Evaluación del Desempeño, para realizar evaluaciones que midan el impacto social y 
económico de los programas presupuestarios dirigidos a elevar la empleabilidad y la 
productividad laboral, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

14-0-11100-02-0088-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere revisar los programas presupuestarios 
E005 Formación y certificación para el trabajo y U079 Programa de expansión de la oferta 
educativa en educación media superior y superior, así como el E007 Servicios de Educación 
Media Superior que será resultado de la fusión para el ejercicio fiscal 2016 de los Pp E008 
Prestación de servicios de educación técnica y E007 Prestación de servicios de educación 
media superior, con base en la Metodología de Marco Lógico, con objeto de definir 
adecuadamente la población potencial y la población objetivo, los objetivos y metas de los 
programas presupuestarios, así como de los indicadores de desempeño y sus metas. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Educación Pública no considere válidos los términos 
de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que acredite 
que se realizará la revisión de la población potencial y población objetivo, los objetivos y 
metas de los programas presupuestarios, así como de los indicadores de desempeño de los 
programas presupuestarios mencionados, en congruencia con las disposiciones aplicables en 
la materia. 

14-0-11100-02-0088-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere revisar el programa presupuestario 
E009 Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias 
(PROFORHCOM), con objeto de valorar su estructura analítica y definir los requerimientos 
presupuestarios para su adecuada implementación, así como el alcance de las metas 
programadas. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Educación Pública no considere válidos los términos 
de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que acredite 
que se realizará una revisión del programa presupuestario antes mencionado, valore su 
estructura analítica y defina los requerimientos presupuestarios para su adecuada 
implementación y el logro de las metas programadas, en congruencia con las disposiciones 
aplicables en la materia. 
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14-0-14100-02-0088-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social considere programar estudios y/o análisis 
que le permitan identificar y desarrollar metodologías respecto de la población ubicada en 
empleos informales y su vínculo con las vacantes ofertadas por la Coordinación General del 
Servicio Nacional de Empleo, y a partir de ello, programar nuevas estrategias de intervención 
en la población potencial y objetivo. 

En la eventualidad de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que se realizarán las acciones que le permiten identificar y desarrollar metodologías 
respecto de la población ubicada en empleos informales y su vínculo con las vacantes 
ofertadas por la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo, en congruencia con 
las disposiciones aplicables en la materia. 

14-0-14100-02-0088-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante la Coordinación General del 
Servicio Nacional de Empleo, considere revisar los programas presupuestarios a su cargo con 
base en la Metodología de Marco Lógico, con la finalidad de estimar la población potencial y 
la población objetivo, los objetivos y metas de los programas presupuestarios, así como los 
indicadores de desempeño y sus metas. 

En la eventualidad de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que se realizarán las acciones recomendadas, en congruencia con las disposiciones 
aplicables en la materia. 

Consecuencias Sociales 

La relativa observancia de los principios y mecanismos del Presupuesto basado en Resultados 
y el Sistema de Evaluación del Desempeño, 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): 18 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la relación 
de la información del desempeño con el presupuesto destinado a los programas 
presupuestarios, su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el cumplimiento del 
Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, así como una 
muestra de programas presupuestarios en términos de su diseño, operación, cobertura, gasto 
e indicadores seleccionados, en el marco de su integración en políticas específicas, y 
específicamente respecto del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación 
del Desempeño que fue revisado, en los términos que se establecen en el apartado sobre el 
alcance, se concluye que, en general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría 
de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cumplieron con las 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

70 

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: 

-  Fortalecer la normativa y los mecanismos institucionales que aseguren que en la 
programación anual del presupuesto, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal que ejecuten Pp obligados a elaborar la Matriz de Indicadores para 
Resultados la realicen y la registren en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

-  Instrumentar mejoras en el Modelo Sintético de Información de Desempeño, con el 
propósito de valorar objetivamente el desempeño de todos los programas 
presupuestarios de gasto programable. 

-  Implementar la normativa y los mecanismos institucionales que permitan a las 
dependencias y entidades de la APF identificar y rendir cuentas sobre las causas y 
situación de todos los Id que no reportan avances en sus metas. 

-  Fortalecer la normativa y los mecanismos de coordinación institucional que garanticen 
que el registro de los avances de las metas alcanzadas de los indicadores de desempeño 
de los programas presupuestarios de gasto programable sea congruente, tanto en la 
Cuenta Pública como en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

-  Coordinar la realización de evaluaciones para conocer y medir el impacto social y 
económico de los programas presupuestarios federales dirigidos a elevar la 
empleabilidad y la productividad laboral. 

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

El presente dictamen se emite el 18 de diciembre de 2015, 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. Revisar si los programas presupuestarios mediante los cuales se aprobó y ejerció el gasto 
en la Administración Pública Federal se vincularon con los objetivos y estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo, con los programas de mediano plazo, y con los de la dependencia 
y entidad. 

2. Examinar si la información derivada de los registros del Presupuesto basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño fue utilizada para evaluar las 
actividades de programación y asignación presupuestaria. 

3. Examinar si en las decisiones presupuestarias se consideraron los resultados del 
desempeño de los programas presupuestarios para elevar la calidad e impacto del gasto 
a través de la utilización del Modelo Sintético de Información de Desempeño. 
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4. Analizar 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. Revisar que en la documentación respectiva se informó del avance del ejercicio de los 
recursos públicos y de las metas establecidas en el Presupuesto basado en Resultados y 
el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

6. En los programas presupuestarios E005 Formación y certificación para el trabajo, E008 
Prestación de servicios de educación técnica, E009 Programa de Formación de Recursos 
Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM) y el U079 Programa de expansión 
de la oferta educativa en educación media superior y superior de la Secretaría de 
Educación Pública y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los programas 
presupuestarios E010 Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la 
producción para apoyar el empleo y S043 Programa de Apoyo al Empleo se tienen los 
propósitos siguientes: 

a) Analizar la lógica y congruencia en el diseño de los programas presupuestarios. 

b) Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación de los 
programas presupuestarios o en la normatividad aplicable. 

c) Examinar si los programas presupuestarios han definido una estrategia de cobertura 
de mediano y largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal, así como 
la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, la 
localización geográfica de la población atendida y los criterios y mecanismos de 
inclusión y exclusión, en su caso. 

d) Analizar las adecuaciones presupuestarias y sus efectos en el desempeño. 

e) Revisar el avance en la entrega de bienes y servicios a la población beneficiaria y el 
ejercicio del presupuesto, en comparación con el diagnóstico de necesidades y 
problemas que justificó su creación. 

f) Identificar si el programa presupuestario cuenta con instrumentos que le permitan 
recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 
programa presupuestario y sus resultados. 

g) Revisar el avance en los compromisos de mejora que definen los programas 
presupuestarios a partir de las evaluaciones aplicadas. 

Áreas Revisadas 

Unidad de Política y Control Presupuestario, de Evaluación del Desempeño y de Productividad 
Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Subsecretaría de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación Pública; y Subsecretaría de Empleo y Productividad 
Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 
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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. 6; Art. 26 A Par. 2; Art. 79; y 
Art. 134. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 40 Frac. VI; Art. 31 Frac. XVII; y 
Art. 38. 

3. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 29 Frac. I y II. 

4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 Par. 2; Art. 16; Art. 24 
Frac. I; Art. 25 Frac. II; Art. 27 Par. Quinto; Art. 58; Art. 75 Frac. I; Art. 106; Art. 107 Frac. 
I; Art. 110 Par. 4; y Art. 111. 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 21 y 
Art. 25, Frac. IV. 

6. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 61 Inciso b y c. 

7. Ley de Planeación: Art. 9; Art. 14 Frac. IV y VII; Art. 16 Frac. I; y Art. 27. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 70 Frac. IV, V, VI y XXXI; 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, numeral 36; 

Lineamientos para el registro, revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la 
Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2014, numeral 22 y 
24; 

Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal numeral 10, 17 y 20; 

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la 
Metodología de Marco Lógico; 

Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, numeral 36; 

Criterios para la actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados y selección de 
indicadores para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, numeral 10, 11, 22 y 23; 

Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, Apartado III Objetivos, Estrategias 
y Líneas de acción, objetivo 5; 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, Objetivo 3, Estrategia 2.1; 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, Apartado II Objetivos, Estrategias 
y Líneas de Acción, objetivo 2, estrategia 2.2 y 2.3; 

Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 
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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; 
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 

14-0-01100-02-0088-13-001 

A la Cámara de Diputados, mediante las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, 
Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, Educación Pública y Servicios Educativos, para 
que analicen la conveniencia de fortalecer los programas presupuestarios de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que son competentes en la 
prestación de los servicios de educación, capacitación, empleo y productividad, a fin de 
aprovechar el potencial que representa para México el contar en los próximos diez años con 
el máximo histórico en la población en edad de trabajar. [Resultado 6]  

 


