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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

Auditoría de Desempeño: 14-0-06100-07-0091 

GB-040 

 

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 el cumplimiento de objetivos y metas del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de las acciones realizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en cuanto al cumplimiento de los objetivos 
del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) establecidos en los programas de mediano 
plazo, relativos al fortalecimiento de la rendición de cuentas y la consolidación del SED 
durante el periodo 2008-2013 con objeto de contar con datos históricos para evaluar el 
desempeño de la SHCP en 2014. 

Se revisaron los resultados de las acciones realizadas por la secretaría para la emisión de 
disposiciones normativas para operar el SED; la coordinación con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (APF) para incrementar sinergias de las áreas 
de evaluación; la revisión y aprobación de las Matrices de Indicadores para Resultados; la 
administración de la información actualizada y generada en materia de evaluación; la 
formación y capacitación de servidores públicos en materia del SED; la conformación y 
operación el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación basado en Resultados 2014; la 
coordinación de las evaluaciones del PAE 2014; el seguimiento de los Aspectos Susceptibles 
de Mejora; la reestructuración del SED y su implementación en estados y municipios; la 
promoción de evaluaciones estratégicas; así como el fortalecimiento de la rendición de 
cuentas y la consolidación del SED. Asimismo, se revisó el ejercicio de los recursos en términos 
del gasto en la operación del SED y el costo de las evaluaciones mandatadas en el PAE; el 
Sistema de Control Interno de la SHCP; el avance hacia el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
En el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos 
debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron 
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suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de 
la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del SED. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se estableció, entre otros, el objetivo de otorgar 
a la población la confianza de que los recursos públicos se utilizarían con legalidad, 
transparencia, honestidad y eficiencia; además de la estrategia de impulsar la probidad y 
rendición de cuentas en el servicio público. 1/ 

En 1997, el Gobierno Federal inició una reforma presupuestaria con objeto de utilizar el 
presupuesto para la obtención de resultados que tuvo como base el establecimiento de una 
Nueva Estructura Programática (NEP) y la institucionalización del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED). 2/ 

En 2006, se emitió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) que 
reglamentó el artículo 134 Constitucional en materia de programación, presupuestación, 
aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.  

A partir de la promulgación de la LFPRH y su Reglamento, la SHCP y la SFP iniciaron en 2007 
la implementación del SED, para medir y valorar objetivamente el desempeño de los 
programas presupuestarios del Gobierno Federal. Mediante el SED se alinean los objetivos y 
las metas de los diversos programas federales con el Plan Nacional de Desarrollo (PND); 
además, establecen los mecanismos de monitoreo y evaluación de los resultados alcanzados 
por estos programas. 3/ 

La LFPRH estableció la estructura de responsabilidades para la operación del SED: la SHCP en 
conjunto con la SFP se encargaría de emitir los lineamientos generales para la operación del 
sistema; del control y operación del gasto público, incluido el gasto federalizado; así como de 
evaluar, al menos trimestralmente, los resultados de recaudación y de ejecución de los 
programas y presupuestos de las dependencias y entidades, entre otros, para identificar la 

                                                           

1/ Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 1995, México, 1995. 

2/ En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 1997-2000, se planteó la reforma presupuestaria 
a fin de aumentar la eficiencia, eficacia y calidad en la aplicación de los recursos públicos. Aprovechando esta situación, la 
SHCP buscó cambiar y favorecer la eficiencia del Sistema Presupuestario, lo que se conoció como la Reforma al Sistema 
Presupuestario. Uno de los aspectos importantes de esta reforma era la búsqueda para integrar el Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED), cuya característica era precisamente una orientación a resultados pero vinculada al presupuesto. 
Los logros alcanzados no fueron todos los esperados, aunque logró introducir mejoras a la presupuestación. Se reconoció 
la rigidez del sistema presupuestal y se realizaron cambios, redefiniendo las categorías programáticas. Pero lo principal 
fueron los esfuerzos para generar un sistema de indicadores para orientar el gasto a resultados, como base de un Sistema 
de Evaluación del Desempeño. De esta manera, se buscó adecuar los programas gubernamentales a objetivos sectoriales 
estratégicos; se creó un sistema de monitoreo de programas y proyectos; se establecieron técnicas de medición, y se 
incorporaron mecanismos de evaluación de programas. Villalobos Pacheco, Alberto, El Sistema de Evaluación del 
desempeño (SED) en México: Una propuesta para los gobiernos locales, Instituto Nacional de Administración Pública, 
México, 2013, nota 73. 

3/ Secretaría de la Función Pública, http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/ssfp/uegdg/sed/sed-definicion.html. 
Fecha de consulta: 7 de septiembre de 2014, México. 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/ssfp/uegdg/sed/sed-definicion.html
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eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la APF y el impacto social del ejercicio del gasto 
público, así como aplicar las medidas conducentes. 4/ 

La SHCP sería la encargada de coordinar la programación y presupuestación del gasto público 
federal, así como de integrar y emitir los informes de rendición de cuentas. 

Los indicadores del SED y los programas presupuestarios se tornaron en el eje del proceso de 
planeación, programación, presupuestación, aprobación y ejecución del gasto público, ya que 
deberían formar parte del Presupuesto de Egresos e incorporar sus resultados en la Cuenta 
Pública, a fin de medir los avances de las dependencias y entidades de la APF en el logro de 
los objetivos y metas del PND y de los programas sectoriales. 5/ 

El 30 de marzo de 2007 se publicaron los “Lineamientos generales para la evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal”, 6/ los cuales tienen el propósito 
de regular la evaluación de los programas federales, la elaboración de la MIR y los sistemas 
de monitoreo, así como la elaboración de los objetivos estratégicos de la dependencias y 
entidades de la APF. 7/ 

Con estos lineamientos se dio a conocer a los ejecutores de gasto cómo formular los objetivos 
estratégicos, los indicadores y las MIR, con base en la Metodología de Marco Lógico (MML) y 
los tipos de evaluaciones, 8/ el seguimiento de sus resultados y la difusión de las mismas para 
dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación (PAE). 9/ 

Entre 2006 y 2008, la SHCP, conjuntamente con la SFP y el CONEVAL, diseñó, normó y operó 
los componentes del SED, con lo cual la primera dependencia dio por implantado el sistema.10/  

                                                           

4/ Cámara de Diputados, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 6,  83 y 111, publicada en el 
DOF el 30 de marzo de 2006. 

5/ Ibid. 

6/ En los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal se 
establecieron los criterios, conceptos y lineamientos para la formulación y diseño de los objetivos estratégicos, los 
indicadores de desempeño correspondientes, las matrices de indicadores elaboradas con base en la MML y que se 
vincularán con los objetivos del PND y la definición y características de las evaluaciones. Estos lineamientos constituyen la 
base del funcionamiento del SED. 

7/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal, artículo primero, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007. 

8/ Se refiere a los ocho tipos de evaluación siguientes: de diseño, consistencia y resultados, de indicadores, de procesos, de 
impacto, de desempeño, estratégicas y específicas.   

9/ El PAE tiene como propósito establecer el calendario de ejecución de las evaluaciones de los programas en operación y los 
que vayan a comenzar su ejecución, vincular el calendario de ejecución de las evaluaciones con las actividades de 
programación y presupuesto, determinar los tipos de evaluación que se aplicarán mediante un programa integral y 
gradual, y articular las evaluaciones en el marco del SED. 

10/ Oficio 307-A.-2402, del 21 de diciembre de 2009, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 2009. 
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En junio de 2008, la SHCP actualizó el SED y se incorporó el concepto de Gestión por 
Resultados (GpR), 11/ y se definió que uno de los componentes del SED sería la evaluación de 
políticas públicas y programas presupuestarios. 12/ 

Dicho componente se basa en la MML para la formulación de las MIR, las evaluaciones 
contratadas en el contexto del PAE y un Modelo Sintético de Información del Desempeño 
(MSD).13/ 

La instrumentación del SED tiene como una de sus bases la MML, la cual establece los 
principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de 
monitoreo y evaluación, que se plasman en un instrumento denominado Matriz de 
Indicadores para Resultados. El propósito es orientar la operación de los programas 
presupuestarios al logro de resultados. 14/ 

En la planeación, las dependencias y entidades de la APF deben aplicar la MML establecida 
por la SHCP, la SFP y el CONEVAL, para los programas presupuestarios obligados a elaborar su 
(MIR), con excepción de los ramos 2 “Presidencia de la República”, 7 “Defensa Nacional”, 13 
“Marina” y 37 “Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal”. 15/ 

En 2012, la SHCP constituyó la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) como unidad 
expresamente responsable de atender los compromisos del SED. 16/ Ésta en coordinación con 
la SFP y el CONEVAL, define y da seguimiento a la integración del PAE, en el que se especifican 
las evaluaciones externas a realizar, y contribuye en la expedición de un Mecanismo de 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora (ASM) 17/ derivados de dichas evaluaciones.  

                                                           

11/ Modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. 

12/ Este componente tuvo como propósito verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, a partir del uso de 
indicadores. Para ello, en el proceso de planeación se alinearon los objetivos de los programas sectoriales con los del PND; 
para la etapa de programación, éstos se reflejaron en indicadores estratégicos y de gestión, que se traducirían en metas, 
de acuerdo con los recursos presupuestales que se les asignen durante la presupuestación. En la siguiente fase, el ejercicio 
de los recursos se verificaría conforme a las Reglas de Operación (ROP) de cada programa, incluyendo las MIR. Los 
indicadores se reportarían de acuerdo con su periodicidad durante el ejercicio fiscal para alimentar el sistema de 
monitoreo, junto con los reportes trimestrales y finales (Cuenta Pública), paralelamente, se sistematizarían los resultados 
de las evaluaciones en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH), que podrían consultar los usuarios con clave de acceso. La 
información sobre el desempeño de los programas presupuestarios permitiría mejorar las políticas y programas públicos 
en el mediano plazo, tomar decisiones presupuestales, fortalecer la rendición de cuentas, transparentar el uso de recursos 
públicos y elevar la calidad del gasto. 

13/ El MSD es un instrumento de evaluación que hace acopio de la información de desempeño de los Pp de la APF con el fin 
de conocer su comportamiento. Los elementos que se toman en cuenta para realizar las evaluaciones son: Presupuesto 
(PEF); Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); Evaluaciones externas del Programa Anual de Evaluación (PAE); 
Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones Externas (ASM), y el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

14/ Secretaría de la Función Pública, op. cit. 

15/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, p. 32, 
México, 2014. 

16/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. Diario Oficial de la 
Federación, viernes 30 de agosto de 2013, p. 4. 

17/ Son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa. Estos aspectos pueden 
ser atendidos para la mejora de los programas con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador 
externo, a fin de mejorar los Pp. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Modelo Sintético de Información del 
Desempeño, nota metodológica, Unidad de Evaluación del Desempeño, pp. 17-18. 
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Para dar seguimiento a los ASM, la SHCP, la SFP y el CONEVAL emitieron el 8 de marzo de 
2011 el “Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal”, 
instrumento que establece las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades 
evaluadas para dar atención a los ASM, para lo cual deben elaborar un documento de trabajo 
y uno de posición institucional, en los que se definen las acciones de mejora, los responsables 
y sus plazos de cumplimiento. 

En 2014, la SHCP emitió los “Lineamientos para el registro, revisión, actualización, 
calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
Presupuestarios 2014”, para que en aquellos casos en los que por la naturaleza del Programa 
presupuestario (Pp) no sea factible la integración de una MIR, las unidades responsables 
establecieran al menos un indicador de desempeño que permita medir sus logros. 18/ En ese 
año se instrumentaron Fichas de Indicadores de Desempeño para programas exentos de 
registro de MIR que, en complemento con la revisión de la aplicación de la MML; el monitoreo 
de indicadores; las evaluaciones de políticas y programas establecidas en el PAE 2014 para 
generar, en su caso, ASM, y los informes de monitoreo en el contexto del MSD, forman parte 
de la operación del SED. 19/ 

Con el SED se determinó el objetivo de contar con elementos para expresar la orientación y 
el impacto de los recursos públicos, así como mecanismos de rendición de cuentas para 
identificar la eficiencia en la asignación y ejercicio del gasto público en cada dependencia y 
entidad; disponer de un esquema de auditoría enfocado fundamentalmente a resultados y 
desarrollar indicadores estratégicos para evaluar la gestión en términos de calidad, costo, 
eficiencia, equidad, pertinencia e impacto. 20/ Dichos indicadores habrían de revelar por sí 
mismos la presencia de problemas en el manejo del presupuesto e inducir a su corrección, así 
como permitir monitorear y evaluar los resultados de las dependencias y entidades 
gubernamentales. 21/ 

En los planes nacionales de desarrollo 2007-2012 y 2013-2018 se indica que las políticas 
gubernamentales no contaban con mecanismos que permitieran mejorar su desempeño y la 
calidad de los bienes y servicios; asimismo, las acciones gubernamentales no se orientaban a 
resultados, existía ineficiencia en los procesos y resultados en las políticas públicas, 
generando una baja calidad de vida a los mexicanos. Asimismo, se señala que se han realizado 
acciones que para renovar el diseño funcional de las instituciones públicas y la manera en 

                                                           

 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/Nota_Metodologica_2013.pdf. Fecha 
de consulta: 19 de mayo de 2015. 

18/ Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno 2013-2018, p. 290, México, 2014. 

19/ Esquema de operación del SED, remitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el oficio núm. 
710.346.III/289/15 del 13 de mayo de 2015, México, 2015 

20/ De acuerdo con la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, los indicadores de la MIR deberán 
contar con una ficha técnica, la cual deberá contener los siguientes elementos mínimos para su adecuado seguimiento y 
evaluación: dimensión a medir; nombre del indicador; definición; método de cálculo; unidad de medida; frecuencia de 
medición; línea base; metas; sentido del indicador, y parámetros de semaforización. 

21/ Ibid., p. 20. 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/Nota_Metodologica_2013.pdf
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cómo se vinculan con la ciudadanía. Sin embargo, se considera que éstas han sido acotadas e 
insuficientes. 

Además, se reconoció que la diversidad de criterios de evaluación no permite medir el 
desempeño de la gestión gubernamental, combatir la corrupción y controlar eficazmente las 
políticas públicas, lo que incide negativamente en la rendición de cuentas, así como la falta 
de retroalimentación y mejora sobre las acciones de gobierno, teniendo como resultado la 
desconfianza de la ciudadanía. 

Por tanto, se requería la implementación del SED para dotar al gobierno de información del 
desempeño de las dependencias y entidades de la APF, a fin de impulsar la transparencia y la 
rendición de cuentas con base en un principio básico plasmado en el artículo 134 de la 
constitución. 

Los resultados de la evaluación de política pública que realizó la ASF en 2012 evidenció que 
hasta ese año la SHCP y la SFP no se habían coordinado para la revisión de las MIR; que las 
matrices registraban deficiencias en su alineación con el PND, en su lógica horizontal y 
vertical, y en la calidad de los indicadores, y que el MSD se seguía modificando para valorar 
los resultados de los programas presupuestarios. 

Resultados 

1. Emisión de las disposiciones necesarias para operar el SED 

En 2014, la SHCP emitió tres documentos normativos: 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; el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2014 
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, y los Lineamientos para el 
registro, revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores 
para resultados de los Programas presupuestarios 2014. 

Para la operación del SED, en el periodo 2007-2014, la SHCP emitió 11 documentos 
normativos: 3 lineamientos; 1 norma; 1 mecanismo; 2 acuerdos; 1 criterio, y 3 guías, los cuales 
estuvieron vigentes en 2014. Asimismo, en 2 programas de mediano plazo se incluyeron 
objetivos y metas para el SED.  

Sin embargo, dicha normativa tiene deficiencias técnicas, tales como la imposibilidad de 
realizar trimestralmente la identificación del impacto social del ejercicio del gasto público; la 
falta de facultades para la aprobación de las MIR; la diferencia de los conceptos “aprobar” y 
“validar” entre la Ley Orgánica de la APF y los Lineamientos Generales para la Evaluación de 
los Programas Federales de la Administración Pública Federal, y el Mecanismo para el 
seguimiento de aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los 
programas presupuestarios de la APF que atienden la planeación del periodo 2007-2012. 

Al respecto, mediante el oficio No. 419-C-15-104 emitido por la Dirección General Adjunta de 
Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario de la Unidad de Evaluación del 
Desempeño (UED), la SHCP acreditó que manifestó su disposición para reunirse con la SFP y 
el CONEVAL, a fin de analizar los cambios que se consideren convenientes a los Lineamientos. 
Sin embargo, no está definido un programa de trabajo para realizar los trabajos señalados. 
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En cuanto al cumplimiento de la línea de acción 2.3.6. “Reformar el Mecanismo para el 
Seguimiento a los ASM” del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-
2018, la SHCP acreditó las acciones realizadas en 2014 para atender dicha línea de acción y 
justificó que el nuevo mecanismo no se ha emitido, debido a que se están esperando las 
modificaciones legales que definan los nuevos roles de los actores principales del SED (SHCP, 
SFP y CONEVAL).  

La dependencia remitió el “Programa de Trabajo para reformar el Mecanismo para el 
seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a 
los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal”, en el cual se incluyeron 
seis actividades que tendrán como fecha de inicio la de conclusión del proceso Legislativo que 
defina los roles y atribuciones de las instancias competentes en la emisión del Mecanismo. 

14-0-06100-07-0091-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las causas por las cuales la 
normativa del SED vigente a 2014 presentó deficiencias técnicas tales como la imposibilidad 
de realizar trimestralmente la identificación del impacto social del ejercicio del gasto público; 
la falta de facultades para la aprobación de las MIR, así como la diferencia de los conceptos 
"aprobar" y "validar" entre la Ley Orgánica de la APF y los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y, con base en los 
resultados, adopte las medidas para la realización de reformas a la normativa para la 
operación del SED, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63, fracción 
IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe y 
acredite a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2. Coordinación de acciones para incrementar sinergias en las áreas de evaluación de las 
dependencias y entidades  

En 2014, la SHCP realizó 15 reuniones con las dependencias y entidades de la APF: 5 para 
evaluar los programas federales a cargo de SAGARPA, SCT, SEMARNAT, CFE e IMSS, y 10 para 
dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, con las dependencias y entidades 
siguientes: Economía, Energía, Turismo, Tribunales Agrarios, Gobernación, Relaciones 
Exteriores, Educación y CONACYT. 

La SHCP promovió el diplomado de Presupuesto basado en Resultados (PbR) etapa 2014 para 
las dependencias y entidades, con el objetivo de proveer a los funcionarios públicos de 
capacidades teóricas, técnicas y analíticas para impulsar una mayor calidad e integración del 
gasto público al interior de sus respectivas dependencias y entidades. 

Adicionalmente, en 2015, la SHCP participó junto con la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el Centro CLEAR para América Latina y el 
CONEVAL, en la organización de la Semana de la Evaluación en México 2015. Asimismo, 
participó con el CONEVAL en una reunión de trabajo con el objeto de presentar la 
metodología y el proceso para realizar las evaluaciones específicas de desempeño definidas 
en el PAE 2015; además, se instruyó a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal la elaboración de diagnósticos de aquellos programas previstos en la 
Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 



 

 

 

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

 

8 

2016 que sean nuevos u objeto de modificaciones sustanciales respecto de los previstos en la 
estructura programática 2015. 

Sin embargo, la SHCP no acreditó en qué medida tanto las reuniones efectuadas como el 
diplomado impartido permitieron incrementar las sinergias en las áreas de evaluación de las 
dependencias y entidades, a que se refiere la Línea de acción 2.3.3 del PGCM 2013-2018. 

14-0-06100-07-0091-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las causas por las que, se 
careció de información para evidenciar en qué medida las reuniones realizadas en 2014, con 
las dependencias y entidades, ayudaron a incrementar las sinergias en las áreas de 
evaluación; y, con base en los resultados, adopte las medidas para valorar el incremento de 
las sinergias en las áreas de evaluación derivado de las acciones de fomento, con objeto de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la línea de acción 2.3.3. "Fomentar acciones de 
coordinación para incrementar sinergias de las áreas de evaluación de las dependencias y 
entidades" del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, e informe y 
acredite a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Revisión y aprobación de las Matrices de Indicadores para Resultados de las 
dependencias y entidades de la APF 

La SHCP definió una estrategia para la revisión de las MIR de los programas presupuestarios 
consistente en que el CONEVAL revise las MIR de los programas del Inventario de Programas 
y Acciones Federales de Desarrollo Social, y que los demás programas se dividan entre la SHCP 
y la SFP. Las dos dependencias aplicaron la misma metodología en la revisión. 

Con la revisión de la base de datos proporcionada por la SHCP se identificó que el gasto 
programable de 2014 se integró con 892 Pp, de los cuales 623 estaban obligados a contar con 
MIR y 269 no tenían obligación de acuerdo con el numeral noveno de los Lineamientos para 
la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultados de los programas presupuestarios 2014 y el apartado 36 del Manual de 
programación y presupuesto 2014. 

Además, se identificó que de los 623 Pp obligados a contar con MIR, 554 Pp correspondieron 
a MIR de 2014, 2 Pp a MIR de 2015, 60 Pp tuvieron Ficha Técnica de Indicador de Desempeño 
(FID) 2014, 1 Pp con FID 2015, 5 Pp no ejercieron recursos en 2014 y 1 Pp se registró con oficio 
de incumplimiento. La SHCP señaló que 624 Pp estaban obligados a contar con MIR, cifra que 
difiere en 1 Pp de los registrados en la base de datos, y que siete Pp no cumplieron con MIR 
ni con FID, pero no se identificaron; los registros de 2015, la diferencia señalada y los Pp que 
no se pudieron identificar restan confiabilidad a la base de datos. 

La recomendación correspondiente se emitió en el resultado núm. 15 Control Interno. 

Con base en los 251 Reportes de Análisis y Recomendaciones de Mejora de la MIR, la ASF 
verificó que la SHCP revisó igual número de MIR de conformidad con la estrategia definida 
con la SFP, 251 matrices por la primera secretaría y 386 por la segunda. Sin embargo, con la 
revisión de la base de datos proporcionada por la SHCP se identificaron 8 Pp con obligación 
de contar con MIR que carecieron del reporte de revisión correspondiente. 
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La ASF verificó que los 251 Reportes de Análisis y Recomendaciones de Mejora de la MIR 
realizados por la SHCP contienen un apartado de recomendaciones derivado del análisis 
realizado. 

En el periodo 2008-2014, la SHCP revisó un total de 1,728 MIR; sin embargo, no acreditó su 
aprobación en términos de lo establecido en el artículo 11, párrafo segundo, de los 
Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal. Al respecto, la dependencia señaló que las MIR sólo se validan, de acuerdo 
con su reglamento interior. 

La recomendación correspondiente se emitió en el resultado núm. 1 Emisión de las 
disposiciones necesarias para operar el SED. 

Se verificó que la calidad de las MIR decreció en los 1,119 programas presupuestarios 
revisados de 2013 a 2014 por la SHCP y la SFP, debido a problemas en la alineación a la 
planeación nacional y sus indicadores y elementos asociados. 

Adicionalmente, se constató que las cuatro instituciones revisoras de MIR, la SHCP, la SFP el 
CONEVAL y la ASF, concuerdan en que, en 2014, la calidad de las matrices fue deficiente, ya 
que el porcentaje de MIR por mejorar se ubicó en un rango entre el 79.0% y el 100.0%. 

14-0-06100-07-0091-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las causas por las que no se 
revisó la totalidad de MIR de los programas presupuestarios obligados a realizarla, y con base 
en los resultados, se lleven a cabo las acciones necesarias para revisar las MIR de la todos los 
programas obligados, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11, 
párrafo segundo, de los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal, e informe y acredite a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

4. Administración de los sistemas de información del SED 

En 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contó con controles para garantizar que 
la información corresponda con lo registrado en el Módulo PbR-SED; asimismo, limita su 
acceso mediante claves de usuario y contraseñas. 

La SHCP contó con el Sistema de Formato Único para reportar sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos con los recursos federales transferidos, y el Modelo Sintético de 
Información de Desempeño que es un instrumento de valoración que integra, de manera 
consolidada y sintetizada, diversa información de desempeño; asimismo, se identificó que los 
avances registrados en el Módulo PbR–SED se utilizan para integrar los informes trimestrales 
de la SHCP. 

5. Coordinación de acciones para la formación y capacitación de servidores públicos para 
la operación en del SED 

En 2014, se capacitó a 12,029 servidores públicos en materia del PbR-SED, por lo que se 
cumplió en 78.4% la meta de capacitar a 15,341 servidores público. 
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De los 12,029 servidores públicos capacitados en 2014, el 65.0% (7,824) correspondió a 
gobiernos locales, de los cuales el 57.0% (4,458) lo realizó a distancia y el 30.4% (2,375) de 
manera presencial; mientras que el 35.0% (4,205) fue del ámbito federal, del que el 56.5% 
(2,375) se capacitó de manera presencial  y el 43.5% (1,830) a distancia; pero no se identificó 
si los operadores del módulo PbR-SED del PASH fueron capacitados en esta materia, por lo 
que no se planteó una estrategia de capacitación en este ámbito. 

En el periodo 2008-2014 se capacitó a 71,599 servidores públicos. Este número creció en 
41.1% promedio anual, al pasar de 8,525 en 2008 a 12,209 en 2014, sin registrar una 
tendencia, ya que entre 2011 y 2012 la capacitación creció casi seis veces (599.5%), al pasar 
de 2,193 en 2011 a 15, 341 en 2012, pero para 2014 la capacitación con respecto a 2012 
decreció en 21.6%, situación que es constante para las dos modalidades de capacitación 
(presencial y a distancia) si se toman como referencia los datos a partir de 2010. A partir de 
2012 se observa que la tendencia está orientada a incrementar la capacitación presencial y 
disminuir la capacitación a distancia; ya que la primera creció en 226.9%, al pasar de 2,090 en 
2012 a 6,833 en 2014, mientras que la capacitación a distancia disminuyó en 60.9%, al pasar 
de 13,292 en 2012 a 5,196 en 2014. 

6. Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación basado en Resultados  

Se determinó que el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación basado en Resultados se 
conforma por el Módulo PbR-SED del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público que proporciona la información presupuestaria y del Portal de Transparencia 
Presupuestaria. Asimismo, se comprobó que el sistema contiene la información siguiente: 
objetivos estratégicos, las características generales de los programas federales, la matriz de 
indicadores de los programas federales, los instrumentos de recolección de datos e 
información relevante del programa federal, los resultados de todas las evaluaciones, en su 
caso, el convenio de compromisos de mejoramiento de la gestión para resultados, así como 
sus informes de avance, el avance del ejercicio presupuestario de cada programa federal, y 
en su caso, el padrón de beneficiarios del programa federal. 

Sin embargo, se determinó que las tres instituciones responsables del SED, la SHCP, la SFP y 
el CONEVAL, generan productos diferentes en materia de monitoreo y evaluación, con fechas 
de análisis y difusión diferentes. Al respecto, la SHCP señaló que debido a que en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones, generan información que resulta complementaria en el 
marco del Sistema de Evaluación del Desempeño, y específicamente del Sistema Integral de 
Monitoreo y Evaluación basado en Resultados. 

Para valorar el desempeño de los programas presupuestarios, la SHCP genera anualmente el 
Modelo Sintético de Información del Desempeño (MSD). Del análisis de la información del 
MSD de los 30 ramos revisados entre 2013 y 2014, se identificó que el desempeño de los 
programas presupuestarios decreció en 0.2 puntos, al pasar de 3.7 en 2013 a 3.5 en 2014 de 
5 puntos posibles. 

La ASF verificó que, en 2014, la SHCP envió 30 oficios a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal con la metodología y los resultados del MSD de la Cuenta 
Pública 2013, así como resultados del avance de los indicadores al segundo trimestre de 2014 
correspondientes a los Programas presupuestarios, a fin de que las dependencias contaran 
con elementos para mejorar el desempeño de los Pp, así como contribuir a la toma de 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

11 

decisiones en la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2015. 

7. Coordinación de las evaluaciones establecidas en el PAE  

En 2014, la SHCP llevó a cabo seis reuniones de trabajo entre la UED y las dependencias y 
entidades a cargo de las evaluaciones a los programas federales coordinados por la SHCP para 
tratar asuntos relacionados con la presentación de los términos de referencia de las 
evaluaciones de Consistencia y Resultados y de Costo-Efectividad, así como para informar que 
coordinaría las evaluaciones externas y de diagnóstico mandatadas en el PAE 2014. 

Se verificó que, en 2014, la SHCP recibió 14 de las 17 evaluaciones mandatadas en el PAE 
2014. Las evaluaciones faltantes por entregar correspondieron a las evaluaciones de Costo-
Efectividad, las cuales deberían ser entregadas hasta 18 meses después de la entrega de los 
TdR correspondientes. Respecto de las evaluaciones de años anteriores señaladas en el PAE 
2014, se constató que no había informes de evaluaciones de programas presupuestarios por 
entregar. Asimismo, se constató que la dependencia coordinó la realización de los 
diagnósticos a cargo de la SE mandatados en el PAE 2014. 

8. Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora  

Se constató que la SHCP, la SFP y el CONEVAL emitieron el “Mecanismo de Seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal 2011”, con objeto de establecer el 
proceso que deberán observar las dependencias y entidades para dar seguimiento a los ASM 
derivados de informes y evaluaciones. 

En 2014, se generaron 33 ASM derivados de 12 de las 17 evaluaciones externas coordinadas 
por la SHCP mandatadas en el PAE 2014.  

En ese año, las dependencias y entidades clasificaron los ASM en 7 temas: diseño, evaluación, 
indicadores, operación, ejecución, resultado y otros. Al respecto, de los 33 ASM registrados, 
13 se enfocaron al diseño de los programas; 5 con los resultados; 5 con la evaluación; 4 con 
la operación; 3 con otros, y 2 con los indicadores, el ASM restante fue clasificado en los temas 
de operación y ejecución. El mayor número de aspectos se enfocó a la mejora en el diseño de 
los programas evaluados, seguido de los resultados de los mismos. 

En relación con los 33 ASM derivados de 12 de las 17 evaluaciones coordinadas por la SHCP 
en 2014, en ese año, no se tenía el registro del grado de avance en su atención, ya que las 
dependencias y entidades lo reportarán en el Sistema de Seguimiento a Aspectos Susceptibles 
de Mejora (SSAS). 

De las cinco evaluaciones externas de las que la SHCP no contó con el registro de ASM, 3 
correspondieron a las evaluaciones de Costo-Efectividad, las cuales, de acuerdo con lo 
señalado en el apartado 30 del PAE 2014, deberían ser entregadas hasta 18 meses después 
de la entrega de los TdR correspondientes; 22/ y 2 correspondieron a los programas 

                                                           

22/ La versión final de los TdR de las evaluaciones de Costo-Efectividad de los programas a cargo de la SCT fueron entregados 
en octubre de 2014, por lo que la entrega de dichas evaluaciones será, a más tardar, en abril de 2016. 
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presupuestarios P552 y K044, a cargo de la CFE, cuyos ASM deberán suscribirse en abril de 
2016, de conformidad con el mecanismo vigente. 

En el periodo 2010-2013, se generaron 271 ASM derivados de 35 evaluaciones externas 
concluidas y coordinadas por la SHCP, de los cuales, para 33 ASM (12.2%) se reportó un 
avance inferior al 100.0% y 206 ASM (76.0%) ya habían sido concluidos al 100.0%. Para el caso 
de los 32 ASM restantes, las dependencias y entidades no presentaron el porcentaje de 
avance.  

9. Reestructuración del Sistema de Evaluación del Desempeño 

Se determinó que, en 2014, respecto de la reestructuración de la gestión institucional, la SHCP 
y la SFP acordaron dos asuntos 1) que la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño 
Gubernamental (UEGDG) rediseñaría el Modelo de Evaluación de la Gestión Institucional, 
para su aplicación a partir del ejercicio 2015 y 2) que la SHCP aportaría elementos para que el 
modelo resultante, considere que los resultados de su aplicación sean incorporados, en su 
caso, en el SED. Sin embargo, la SHCP no acreditó el avance de dichos compromisos. 

En cuanto a la reestructuración para modernizar el registro del gasto federalizado, se verificó 
que la SHCP de acuerdo con las modificaciones realizadas al SFU, y con la finalidad de contar 
con información confiable sobre el ejercicio, destino y resultados del gasto federalizado, 
durante 2014 desarrolló el Índice de calidad en la información reportada por los gobiernos 
locales sobre los recursos federales transferidos; con el que se determinó que las entidades 
con mayor calidad en la información que reportan a la SHCP son: Morelos (0.74); Hidalgo y 
Distrito Federal (0.70) y Campeche (0.66); y los que menor calidad en la información reportan 
los más bajos se encuentra, Guerrero (0.24), Michoacán (0.27) y Oaxaca (0.28), de acuerdo 
con el índice de la calidad de la información.  

Se determinó que aun cuando la SHCP no precisó el alcance en la reestructuración del SED, 
realizó acciones respecto de la reestructuración de la gestión institucional donde acordó con 
la SFP que la UEGDG rediseñaría el Modelo de Evaluación de la Gestión Institucional, para su 
aplicación a partir del ejercicio 2015, y que la SHCP aportaría elementos para que el modelo 
resultante considere que los resultados de su aplicación sean incorporados, en su caso, en el 
SED y de la reestructuración para modernizar el registro del gasto federalizado. 

Cabe señalar que derivado de las reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, mediante las cuales dejó de existir la UEGDG, se determinó que la Unidad de 
Control y Evaluación de la Gestión Pública (UCEGP) será la encargada de continuar con los 
trabajos de análisis y mejora del Modelo de Evaluación de la Gestión Institucional para que 
en mayo de 2016 pueda integrarse al MSD. 

Se verificó que de acuerdo con las modificaciones realizadas al Sistema de Formato Único 
(SFU), y con la finalidad de contar con información confiable sobre el ejercicio, destino y 
resultados del gasto federalizado, durante 2014 la SHCP desarrolló el Índice de calidad en la 
información reportada por los gobiernos locales sobre los recursos federales transferidos. 

14-0-06100-07-0091-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las causas por las que no se 
acreditó el avance a 2014 de la reestructuración del SED; y, con base en los resultados, adopte 
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las medidas, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la línea de acción 3.1.1. del 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, e informe y 
acredite a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Implementación del SED en estados y municipios 

En 2014, la SHCP elaboró el “Informe del avance alcanzado por las Entidades Federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en la implantación y 
operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño”, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del 
artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 23/en el cual se analizaron los 
resultados 32 entidades federativas, 31 municipios y una demarcación territorial del Distrito 
Federal (DTDF), a fin de determinar el grado de avance respecto de la implementación del 
PbR-SED y cada uno de sus componentes a nivel nacional (ámbito estatal) mediante el Índice 
de Avance de PbR-SED Estatal 2014. 

Los resultados del Índice de Avance de PbR-SED Estatal 2014 mostraron que 15 (46.9%) 
entidades federativas alcanzaron un nivel de avance mayor al 70.0% global en la 
implementación del PbR-SED que se traduce como un nivel satisfactorio; 10 (31.3%) 
alcanzaron un nivel de avance en el rango entre 50.0% y 60.0%; 4 (12.5%) alcanzaron un nivel 
de avance en un rango entre 50% y menos de 60%; y 3 (9.4%) alcanzaron un rango entre igual 
o menor a 50%.  

Se verificó que del índice de Avance de PbR-SED Municipal/Delegacional 2014, de las 32 
entidades federativas evaluadas en 2014, 2 (6.2%) cumplieron satisfactoriamente al alcanzar 
más del 70.0% de avance; 13 (40.6%) de las entidades cumplieron entre 50.0% y 69.0%; 15 
(46.9%) de las entidades aún están en proceso de la implementación del PbR-SED al tener una 
ponderación menor de 50.0%, y 2 (6.3 %) de los municipios y delegaciones evaluados no 
proporcionó información. 

11. Promoción de evaluaciones estratégicas sobre el avance y cumplimiento de los 
programas, objetivos, políticas y estrategias derivados del PND 2013-2018 

Se determinó que, en 2014, la SHCP solicitó la entrega de Fichas de indicadores de programas 
PND a 15 secretarías, 5 entidades paraestatales, a la Procuraduría General de la República y 
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a fin de ser utilizada para la integración de 
información de cada uno de los indicadores de los programas especiales, transversales, 
sectoriales, especiales y regionales, así como para lo correspondiente a los programas 
institucionales de entidades no sectorizadas. Sin embargo, la SHCP no acreditó con evidencia 
documental la elaboración de las evaluaciones estratégicas por parte de las dependencias y 
entidades de la APF.  

                                                           

23/ Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 30 de abril de 2014, disponible 
en  

        http://www.innovaciongubernamental.gob.mx/innovacion/documentos/SCHP_Evaluacion_PbR-SED_Resultados_2014.pdf  

http://www.innovaciongubernamental.gob.mx/innovacion/documentos/SCHP_Evaluacion_PbR-SED_Resultados_2014.pdf
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con oficio núm. 
710.346.III/1205/15 del 12 de noviembre de 2015, la SHCP acreditó que el Programa Anual 
de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2015 de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal (PAE 2015), se establecieron acciones de evaluación estratégica relacionadas 
con programas derivados del PND 2013-2018, destacando el Esquema de Evaluación de la 
Cruzada contra el Hambre 2013-2019 (numeral 31 del PAE 2015, ejercicio coordinado por 
CONEVAL); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en 
coordinación con el CONEVAL y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 
iniciará los trabajos para la definición de una agenda de evaluación, a fin de integrar criterios 
ambientales en la evaluación de las políticas públicas (numeral 31, ejercicio en el que participa 
SHCP). 

Estas acciones acreditan que para 2015 inició el cumplimiento a la línea de acción 2.3.1. del 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 

12. Verificación trimestral de los resultados de los programas con base en el SED 

Se verificó que, en 2014, la SHCP realizó cuatro informes trimestrales sobre la Situación 
Económica, de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 18 ramos administrativos, un ramo 
general y cuatro entidades de control presupuestario directo, en los cuales se analizaron 119 
programas presupuestarios en 2014.  

Se determinó que en los cuatro informes trimestrales sobre la Situación Económica, de las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública no se incluyó información que permitiera identificar de 
manera clara la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la APF, a fin de conocer la 
situación de estos aspectos, ni un apartado del impacto social de los programas 
presupuestarios. 

14-0-06100-07-0091-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las causas por las que en los 
informes trimestrales sobre la Situación Económica, de las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de 2014 no se incluyó información que permitiera identificar de manera clara la 
eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la APF de los programas presupuestarios 
evaluados; y, con base en los resultados, adopte las medidas para incluir la información 
correspondiente en los informes trimestrales, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 111, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe y acredite a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

14-0-06100-07-0091-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las causas por las que en los 
informes trimestrales sobre la Situación Económica, de las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de 2014 no se incluyó un apartado del impacto social en la APF de los programas 
presupuestarios evaluados; y, con base en los resultados, adopte las medidas para incluir la 
información en los informes trimestrales, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 111, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe y acredite a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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13. Consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño 

La SHCP determinó que 22 líneas de acción definen la consolidación del Sistema de Evaluación 
del Desempeño: 8 en el PRONAFIDE 2013-2018 y 14 al PGCM 2013-2018, y precisó que la 
consolidación del SED a que se refiere la línea de acción 4.1.3 del PND 2013-2018, se acota a 
la administración 2013–2018. 

Al respecto, la ASF considera que la dependencia establece formalmente el compromiso de 
consolidar el SED en la presente administración, a lo cual esta entidad de fiscalización superior 
dará puntual seguimiento, ya que no indicó cómo deberá monitorear los avances para tomar 
las decisiones correspondientes a fin de cumplir con este propósito, el cual sólo sería 
verificable al concluir la presente administración. 

Se determinó que, aun cuando la SHCP no precisó el avance de la consolidación del SED realizó 
acciones respecto de la reestructuración de la gestión institucional donde se llevó a cabo una 
reunión con la SFP donde acordaron que la UEGDG rediseñaría el Modelo de Evaluación de la 
Gestión Institucional, para su aplicación a partir del ejercicio 2015 y que la SHCP aportaría 
elementos para que el modelo resultante considere que los resultados de su aplicación sean 
incorporados, en su caso, en el SED, y de la reestructuración para modernizar el registro del 
gasto federalizado, se verificó que, la SHCP de acuerdo con las modificaciones realizadas al 
SFU, y con la finalidad de contar con información confiable sobre el ejercicio, destino y 
resultados del gasto federalizado, durante 2014 desarrolló el Índice de calidad en la 
información reportada por los gobiernos locales sobre los recursos federales transferidos. 

Se determinó que el SED tiene deficiencias en su diseño normativo, por lo cual no es posible 
aprobar las MIR, ni conocer trimestralmente el impacto social del ejercicio de los recursos 
públicos; los resultados de la evaluación de las MIR muestran deficiencias en la alineación con 
los objetivos del PND y en la lógica vertical y horizontal; los indicadores son inadecuados para 
medir el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación nacional; el Sistema 
Integral de Monitoreo y Evaluación presenta desarticulación entre la SHCP, la SFP y el 
CONEVAL, ya que mientras la SHCP entrega los resultados del MSD cada mes de agosto, la SFP 
realiza trimestralmente el monitoreo de ejecución y resultados de los programas 
presupuestarios y las presenta a las dependencias y entidades en las reuniones participativas 
que realiza cada tres meses, en tanto el CONEVAL integra las Fichas de monitoreo y Evaluación 
que concluye al inicio del año y las entrega a las dependencias y entidades del sector 
desarrollo social. Además, la SHCP no acreditó que los resultados del MSD sirvan para la toma 
de decisiones presupuestarias. 

Asimismo, la SHCP no tiene definido el universal de las Políticas Públicas que debe evaluar en 
su desempeño, por lo cual no se tiene la valoración de ninguna por medio del SED, salvo la de 
Desarrollo Social que está a cargo del CONEVAL. 

14-0-06100-07-0091-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las causas por las que no se 
acreditó el avance a 2014 de las 22 líneas de acción que definen la consolidación del SED; y, 
con base en los resultados, adopte las medidas, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa para un Gobierno Cercano 
y Moderno y en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, e informe 
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y acredite a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

14-0-06100-07-0091-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las causas por las que a 2014 
no se acreditó el avance a 2014 de la consolidación del SED; y, con base en los resultados, 
adopte las medidas para contar con elementos de valoración sobre el avance en el 
cumplimiento de la línea de acción de "Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño 
y Presupuesto basado en Resultados" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, e informe y 
acredite a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

14-0-06100-07-0091-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las causas por las que no se 
definió el universal de las Políticas Públicas que debe evaluar en su desempeño; y, con base 
en los resultados, adopte las medidas, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
línea de acción de "Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto 
basado en Resultados" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, e informe y acredite a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

14. Gasto para la operación del SED y costo de las evaluaciones mandatadas en el PAE 

En 2014, la SHCP ejerció 721,413.6 miles de pesos para la operación del programa P002 
“Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, 
presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del 
sector público y evaluación del desempeño”, igual al modificado e inferior en 88,011.1 miles 
de pesos (10.9%) al original de 809,424.7 miles de pesos, debido a reducciones líquidas y 
compensadas por un total de 661,623.6 miles de pesos, así como ampliaciones líquidas e 
incrementos compensados por un monto total de 573,612.5 miles de pesos. 

En cuanto al costo de las evaluaciones a programas coordinados por la dependencia de 
acuerdo con el PAE 2010 a 2014, se constató que el costo total de las 85 evaluaciones fue de 
80,573.0 miles de pesos. Cabe señalar que el costo de las evaluaciones de programas 
coordinadas por la SHCP, corre a cargo del presupuesto de las dependencias y entidades 
encargadas de operarlos. 

Al respecto, el costo de las evaluaciones en 2010 fue de 3,982.5 miles de pesos; en 2011 de 
833.0 miles de pesos; en 2012 de 15,949.4 miles de pesos; en 2013 de 54,617.1 miles de 
pesos, y en 2014 de 5,191.1 miles de pesos. Se verificó que las evaluaciones que tuvieron un 
mayor costo promedio fueron las de Costo-Efectividad, y las de menor costo fueron las 
Específicas de Desempeño. 

15. Control Interno 

En 2014, la SHCP, mediante la UED, cumplió con cuatro (Primera, Segunda, Tercera y Quinta) 
de las cinco Normas Generales de Control Interno, lo cual le permitió contar con un entorno 
y clima organizacional de respeto e integridad con actitud de compromiso y congruente con 
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los valores éticos del servicio público en estricto cumplimiento del marco jurídico que rige a 
la APF. 

Lo anterior, en razón de que la SHCP contó con: 

 Código de Ética, el cual corresponde al de los Servidores Públicos de la Administración 
Pública Federal. 

 Código de conducta de la SHCP se encuentra alineado con la misión y visión 
institucionales. 

 Medios para difundir y fomentar entre su personal los principios rectores del código 
de ética. 

 Métodos para que exista una convivencia integral entre sus trabajadores 

Sin embargo, la dependencia presentó inconsistencias en las cifras del total de programas 
presupuestarios con MIR. 

14-0-06100-07-0091-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las causas por las que las cifras 
del total de MIR son inconsistentes entre lo señalado por la SHCP y su base de datos interna, 
y con base en los resultados, tome las medidas necesarias para que las cifras sean confiables, 
con objeto de dar cumplimiento al artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma Cuarta, 
párrafo primero del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe y acredite a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16. Sistema de Evaluación del Desempeño 

La MIR 2014 del programa presupuestario P002 “Diseño e instrumentación de las políticas y 
estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y 
rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño” no cumplió 
con la metodología del marco lógico, dado que en la lógica vertical, 2 (20%) de los 10 objetivos 
son insuficientes ,y 1 (10.0%) no tiene una relación directa para el logro de sus respectivos 
objetivos en el nivel inmediato superior. 

En la lógica horizontal, 6 (60.0%) de los 10 indicadores tienen deficiencias que se relacionan 
con la incoherencia o insuficiencia de los indicadores y los métodos de cálculo para medir el 
cumplimiento del objetivo al que pertenecen, que existen indicadores con referentes que no 
son claros entre otros indicadores similares, y que se reportó el cumplimiento de un indicador 
aun cuando no se estableció la meta alcanzada.  

No obstante, la dependencia realizó las modificaciones a la MIR 2015 del programa 
presupuestario P002. Al respecto, la ASF determinó que la lógica horizontal y vertical de dicho 
programa se ajustó a la metodología del Marco Lógico “con el fin de procurar la lógica vertical 
y horizontal”. 

Además, se identificó que 3 (30%) indicadores de la MIR 2014 proporcionan información 
directa para evaluar el cumplimiento de la SHCP en la operación del Sistema de Evaluación 
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del Desempeño, los cuales están relacionados con los programas obligados a registrar MIR, la 
capacitación de servidores públicos, y la coordinación de las evaluaciones que le 
corresponden a la SHCP conforme al Programa Anual de Evaluación. 

Derivado de las mejoras realizadas a la MIR 2015 del programa presupuestario P002, se 
identificó que 3 (33.3%) de los 12 indicadores proporcionan información directa para evaluar 
el cumplimiento de la SHCP en la operación del SED, los cuales están relacionados con los 
programas presupuestarios valorados por el Modelo Sintético de Desempeño (MSD); 
programas presupuestarios con información estructurada de desempeño; programas 
presupuestarios con incremento en la valoración de su MIR, y las evaluaciones coordinadas 
por la SHCP que proporcionan información del desempeño. 

Estas acciones acreditan que para 2015 se realizaron mejoras a la MIR del programa 
presupuestario P002. 

17. Rendición de Cuentas 

La SHCP estableció en la Estrategia Programática del PEF 2014 los cuatro objetivos siguientes: 
“Impulsar acciones orientadas a promover el uso eficiente de los recursos presupuestarios”, 
“Emisión de criterios normativos”, “Dar seguimiento puntual a los esfuerzos que realicen los 
ejecutores de gasto, a efecto de conocer los avances” y “Fomentar la rendición de cuentas y 
la transparencia”, de acuerdo con el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

En la Cuenta Pública 2014, la SHCP reportó indicadores y explicaciones para dos (50.0%) de 
los cuatro objetivos establecidos en la Estrategia Programática del PEF de ese año, por lo que 
los objetivos “Emisión de criterios normativos” y “Dar seguimiento puntual a los esfuerzos 
que realicen los ejecutores de gasto, a efecto de conocer los avances” carecieron de 
información sobre su cumplimiento. 

14-0-06100-07-0091-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las causas por las que en la 
Cuenta Pública 2014, no reportó indicadores ni explicaciones para dos (50.0%) de los cuatro 
objetivos del Pp P002 "Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de 
programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la 
gestión del sector público y evaluación del desempeño", establecidos en la Estrategia 
Programática del PEF de ese año, y con base en los resultados, adopte las medidas requeridas 
para dar cumplimiento a los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
1, párrafo segundo, y 4, fracción VII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe y acredite a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

A 2014, los beneficiarios de los bienes y servicios públicos no tuvieron acceso a una rendición 
de cuentas clara del desempeño de los programas federales, en términos de la eficacia, 
eficiencia, economía, la calidad y el impacto social de la gestión gubernamental. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
11 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el objetivo de fiscalizar el 
Sistema de Evaluación del Desempeño para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas, se estableció su alcance, y se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que 
se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

La importancia del SED está definida en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que el Estado ejercerá los recursos con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados. Asimismo, se señala que los resultados del ejercicio de dichos recursos 
serán evaluados por las instancias que se establezcan. Sin embargo, en la planeación nacional 
de las tres últimas administraciones se reconoció la omisión en la medición de la contribución 
del gasto público al logro de los objetivos a que éste se destinaba, la insuficiencia de 
información sobre el desempeño del Gobierno Federal, y la inexistencia de una cultura de 
evaluación de resultados de la acción gubernamental, lo que refleja que los mecanismos de 
evaluación de los programas de gobierno no permiten una adecuada rendición de cuentas del 
logro de sus objetivos y metas. 

En respuesta a esta problemática, en 2008, el gobierno instituyó el SED como el conjunto de 
elementos metodológicos para realizar una valoración objetiva del desempeño de los 
programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y 
objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto 
social de los programas y de los proyectos. En el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria se establece que la SHCP, en el ámbito de su competencia, 
verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudación y de 
ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el 
SED, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la 
Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público. Esa revisión 
tiene como propósito corregir, modificar, adicionar, reorientar o suspender total o 
parcialmente los programas de gobierno.  

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, se asignaron 809,424.7 miles de pesos 
a la SHCP con objeto de normar, coordinar, administrar y dar seguimiento a la evaluación de 
las políticas y programas presupuestarios. En su operación se ejercieron 721,413.6 miles de 
pesos, 10.9% menos que lo asignado. 

En relación con la normativa, en el periodo 2007-2014, la SHCP emitió 11 documentos 
normativos: 3 lineamientos; 1 norma; 1 mecanismo; 2 acuerdos; 1 criterio, y 3 guías, los cuales 
estuvieron vigentes en 2014. Asimismo, en 2 programas de mediano plazo se incluyeron 
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objetivos y metas para el SED. Sin embargo, dicha normativa tiene deficiencias técnicas tales 
como la imposibilidad de realizar trimestralmente la identificación del impacto social del 
ejercicio del gasto público, así como la falta de facultades para la aprobación de las MIR.  

Respecto de la coordinación del SED, en 2014, la SHCP realizó 15 reuniones con las 
dependencias y entidades de la APF: 5 para evaluar los programas federales a cargo de 
SAGARPA, SCT, SEMARNAT, CFE e IMSS, y 10 reuniones respecto del proceso de seguimiento 
de los Aspectos Susceptibles de Mejora, con las dependencias y entidades siguientes: 
Economía, Energía, Turismo, Tribunales Agrarios, Gobernación, Relaciones Exteriores, 
Educación y CONACYT; y promovió un diplomado de Presupuesto basado en Resultados (PbR) 
etapa 2014 para las dependencias y entidades de la APF; sin embargo, la SHCP no acreditó en 
qué medida tanto las reuniones efectuadas como el diplomado permitieron incrementar las 
sinergias en las áreas de evaluación de las dependencias y entidades. 

El gasto programable de 2014 se integró con 892 Pp, de los cuales 623 estaban obligados a 
contar con MIR y 269 no tenían obligación. Se identificó que de los 623 Pp obligados a contar 
con MIR, 554 Pp correspondieron a MIR de 2014, 2 Pp a MIR de 2015, 60 Pp tuvieron Ficha 
Técnica de Indicador de Desempeño (FID) 2014, 1 Pp con FID 2015, 5 Pp no ejercieron recursos 
en 2014 y 1 Pp se registró con oficio de incumplimiento. La SHCP señaló que 624 Pp estaban 
obligados a contar con MIR, cifra que difiere en 1 Pp de los registrados en la base de datos, y 
que siete Pp no cumplieron con MIR ni con FID, pero no se identificaron; los registros de 2015, 
la diferencia señalada y los Pp que no se pudieron identificar restan confiabilidad a los 
registros internos de la dependencia. 

Adicionalmente, se constató que las cuatro instituciones revisoras de MIR, la SHCP, la SFP el 
CONEVAL y la ASF, concuerdan en que, en 2014, la calidad de las matrices fue deficiente. 

En el periodo 2008-2014, la SHCP revisó un total de 1,728 MIR; sin embargo, no acreditó su 
aprobación. Al respecto, la dependencia señaló que, conforme a su reglamento interior, las 
MIR sólo se validan. 

En 2014, la SHCP contó con controles para disponer de información que corresponde a lo 
registrado por los usuarios finales en los sistemas de información del SED, restringiendo el 
acceso al Módulo PbR-SED, y contó con el Sistema de Formato Único para reportar sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos, y el Modelo 
Sintético de Información de Desempeño, que es un instrumento de valoración que integra, 
de manera consolidada y sintetizada diversa información de desempeño; asimismo, se 
identificó que los avances registrados en el Módulo PbR–SED se utilizan para integrar los 
informes trimestrales de la SHCP. 

En cuanto al objetivo de consolidar el SED, se determinó que, en 2014, la SHCP careció de la 
definición del universal de las políticas públicas que debe evaluar en su desempeño, por lo 
cual no se tiene la valoración de ninguna por medio del sistema, salvo la de Desarrollo Social 
que está a cargo del CONEVAL, lo que limitó el cumplimiento de este objetivo. 

La SHCP determinó 22 líneas de acción que definen la Consolidación del Sistema de Evaluación 
del Desempeño: 8 corresponden al Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2013-2018 (PRONAFIDE) y 14 al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 
(PGCM). 
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La dependencia estableció formalmente el compromiso de consolidar el SED en la presente 
administración, lo cual esta entidad de fiscalización superior dará puntual seguimiento, ya 
que no indicó cómo deberá monitorear los avances para tomar las decisiones 
correspondientes a fin de cumplir con este propósito, el cual sólo sería verificable al concluir 
la presente administración. 

En relación con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, en 2014, la SHCP elaboró 
cuatro informes trimestrales sobre la Situación Económica, de las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública en los cuales no se incluyó información que permitiera identificar de manera clara la 
eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la APF, a fin de conocer la situación de estos 
aspectos, ni un apartado del impacto social de los programas presupuestarios, lo que limitó a 
la SHCP acreditar la valoración del cumplimiento de este objetivo. 

En opinión de la ASF, la SHCP cumplió con sus atribuciones de normar, coordinar, administrar 
y dar seguimiento a los resultados del SED. Sin embargo, persistieron problemas normativos; 
las MIR revisadas continuaban sin la posibilidad de ser aprobadas por falta de atribuciones de 
las entidades encargadas de su revisión; no se evaluó ninguna política pública diferente de la 
de desarrollo social con base en el SED; se tenían limitaciones técnicas para valorar 
trimestralmente el impacto social de los programas presupuestarios, y en los informes 
trimestrales se omitió información que permitiera identificar de manera clara la eficiencia, 
economía, eficacia y la calidad en la APF, lo que limita la consolidación del SED y el 
fortalecimiento de la rendición de cuentas. 

Como resultado de la intervención de la ASF, se impulsarán las acciones que permitan revisar 
el diseño normativo del sistema, definir el universal de políticas públicas por evaluar y mejorar 
la calidad de los indicadores para que la integración de información permita identificar de 
manera clara la eficacia, eficiencia, economía, la calidad y el impacto social en la APF de los 
programas presupuestarios evaluados en los informes trimestrales, a fin de coadyuvar al 
fortalecimiento de la rendición de cuentas y consolidar el SED. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2014, la SHCP emitió las disposiciones necesarias para operar el SED. 

2. Verificar que, en 2014, la SHCP fomentó acciones de coordinación con las 
dependencias y entidades de la APF para incrementar sinergias de las áreas de evaluación. 

3. Verificar que, en 2014, la SHCP revisó y aprobó las Matrices de Indicadores para 
Resultados de las dependencias y entidades de la APF. 

4. Verificar que, en 2014, la SHCP administró los sistemas de información del SED con 
base en datos actualizados. 

5. Verificar que, en 2014, la SHCP coordinó acciones de formación y capacitación de 
servidores públicos para la operación del SED. 

6. Verificar que se conformó y operó el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación 
basado en Resultados 2014. 
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7. Verificar que, en 2014, la SHCP coordinó las evaluaciones establecidas en el PAE. 

8. Verificar que, en 2014, la SHCP dio seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 
derivados de los informes y evaluaciones a los programas federales por parte de las 
dependencias y entidades de la APF. 

9. Verificar que, en 2014, la SHCP avanzó en la reestructuración del SED para incorporar 
información de la gestión institucional y modernizar el registro del gasto federalizado; 
implementó el SED en estados y municipios, y promovió evaluaciones estratégicas sobre el 
avance y cumplimiento de los programas, objetivos, políticas y estrategias derivados del PND 
2013-2018. 

10. Verificar que, en 2014, la SHCP implementó el SED en estados y municipios. 

11. Verificar que, en 2014, la SHCP promovió evaluaciones estratégicas sobre el avance y 
cumplimiento de los programas, objetivos, políticas y estrategias derivados del PND 2013-
2018. 

12. Constatar que, en 2014, la SHCP verificó trimestralmente los resultados de los 
programas presupuestarios de las dependencias y entidades con base en el SED, para 
identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la APF, y el impacto social del 
ejercicio del gasto público. 

13. Verificar que, en 2014, la SHCP avanzó en la consolidación del Sistema de Evaluación 
del Desempeño. 

14. Analizar el gasto para la operación del SED y el costo de las evaluaciones coordinadas 
en el PAE 2014. 

15. Verificar que, en 2014, la SHCP cumplió las normas generales de control interno. 

16. Verificar que la MIR 2014 del programa presupuestario P002 "Diseño e 
instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, 
gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y 
evaluación del desempeño" se construyó con base en la Metodología del Marco Lógico. 

17. Verificar que la SHCP reportó en la Cuenta Pública de 2014 información sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del SED establecidos en el PEF de ese año. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 4, fracción VII y 111. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 63, 
fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Líneas de 
acción 2.3.3, y 2.3.6. del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018; 
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apartado 11, párrafo segundo de los Lineamientos generales para la evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal; Línea de acción 3.1.1. del 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018; Línea de acción de 
"Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados" 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Norma Cuarta del numeral 14 del artículo tercero 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; Artículo 54 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
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. 

 

 


