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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Revisar el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño de los programas 
presupuestarios y su relación con las asignaciones presupuestarias en el marco del 
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, así como las 
políticas públicas enfocadas a la atención de la población comprendida entre los 15 y 29 años 
de edad a través de una muestra de programas presupuestarios en términos del impacto 
generado en inclusión económica, productiva, educativa y social. 

Alcance 

No se reportan montos de universo. La auditoría revisará aspectos agregados y cualitativos, 
programas presupuestarios y políticas públicas que atiendan al grupo poblacional 
comprendido entre los 15 y 29 años. Se analizará una muestra de programas presupuestarios 
conformados por el Instituto Mexicano de la Juventud, E016 Generación y articulación de 
políticas públicas integrales de juventud y U008 Subsidios a programas para jóvenes; la 
Secretaría General del Consejo Nacional de Población, P006 Planeación demográfica del país; 
y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, S249 Programa para el 
Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena.1/ 

Antecedentes 

De la revisión realizada a la Cuenta Pública 2014, en términos del Presupuesto basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se sugirió a la Cámara de 
Diputados fortalecer los Programas presupuestarios (Pp) para la educación, capacitación, 
empleo y productividad, a fin de aprovechar el bono demográfico, en razón de que el grupo 
poblacional entre 15 y 29 años es en el que se encuentra la tasa de desempleo más elevada y 
menor calificación laboral.2/ 

Estos problemas han sido analizados por organismos internacionales como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América 

                                                           

1/ ISSAI 1320 “La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría”. 

2/ ASF, auditoría 88, Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, Informe del Resultado 
de la Cuenta Pública 2014. 
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Latina y el Caribe, y el Banco Mundial, entre otros, pero no se observa que estén identificado 
con alta prioridad por las instituciones federales. El desempleo, la economía informal, la baja 
productividad, los bajos salarios, la inseguridad, el embarazo adolescente, el bajo rendimiento 
y la deserción escolar, entre otros, junto con la deficiente planeación o ausencia de políticas 
públicas dirigidas a la juventud, son elementos que prevalecen en el país, por lo que se estima 
que cerca de 3.5 millones de jóvenes no estudian, no trabajan y no se capacitan.3/ 

La multifactorialidad del problema y la ausencia de una política pública de atención 
coordinada, han resultado en que no se aproveche el denominado bono demográfico, 
entendido como la relación entre la población activa y la población dependiente en el país. 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) proyecta que en el año 2026 se terminará el bono 
demográfico, 4 / aunque en los estados con mayor población concluirá antes (Ciudad de 
México, Estado de México, Veracruz y Nuevo León). Esta situación implica una mayor 
demanda de gasto público en sectores y temas de urgente necesidad, como los de salud, 
educación o laborales, sin embargo, no existen políticas de largo plazo que se anticipen y 
proporcionen soluciones prudenciales en temas como el envejecimiento de la población y sus 
consecuencias previsibles en la atención geriátrica, pensiones, ocupación e ingreso, entre 
otras. 

De acuerdo con los “Principales resultados de la Encuesta Intercensal de 2015”, la pirámide 
poblacional tiende a volverse más delgada en su base, ya que la población entre 0 y 14 años 
fue de 27.4% en 2015 del total de población (119,530,753 personas), mientras que en el año 
2000 fue de 34.1%, debido a la disminución de las tasas de natalidad; el porcentaje de 
población en edad de trabajar (15 a 64 años) aumentó de 60.9% en el año 2000 a 65.4% en 
2015, y la población mayor de 65 años fue de 5.0% y de 7.2%, respectivamente. Es importante 
señalar que la mediana poblacional fue de 22 años en el año 2000 y de 27 años en el 2015, 
por lo que “esta transformación en la estructura por edad, muestra que el país se encuentra 
en una etapa donde el volumen de la población en edades laborales alcanza su mayor peso 
relativo con relación a la población en edades dependientes. Además, se hace evidente el 
proceso de envejecimiento”.5/ 

El envejecimiento poblacional tiene su raíz en las bajas tasas de natalidad, en la incertidumbre 
económica y en la violencia social, entre otros elementos, por lo que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) plantea que “el impacto de la estructura por edad de la 
población en el desarrollo económico es a través de la razón de dependencia que relaciona a 
la población en edad de trabajar con sus dependientes. Este indicador es el resultado de un 
cociente, en el que el numerador es la población de 0 a 14 a la que se suma la de 65 años y 

                                                           

3/ INEGI, “Panorámica de la población joven en México desde la perspectiva de su condición de actividad 2013-2014”; para 
su consulta ver: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/componentes/previsualizador/vista.aspx?arch=/prod_serv/contenidos/espanol/b
vinegi/productos/estudios/sociodemografico/panora_joven/DoctoJovenes.pdf&tipo=1. 

4/ ASF, auditoría 88, Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, Informe del Resultado 
de la Cuenta Pública 2014; p. 3. 

5/ INEGI, “Principales resultados de la Encuesta Intercensal de 2015”, México, 2015, para su consulta ver: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nu
eva_estruc/702825078966.pdf. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/componentes/previsualizador/vista.aspx?arch=/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/panora_joven/DoctoJovenes.pdf&tipo=1
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/componentes/previsualizador/vista.aspx?arch=/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/panora_joven/DoctoJovenes.pdf&tipo=1
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más, y el denominador es la población de 15 a 64 años por cien. Esta razón ha disminuido, de 
64 en 2000 a 53 en 2015. Es posible además, analizar por separado la dependencia infantil y 
la vejez, al considerar en el cálculo de este indicador sólo a los niños o a la población en edades 
avanzadas. Se observa que la dependencia infantil sigue disminuyendo, pero el crecimiento 
de la población de adultos mayores ha hecho que la razón de dependencia de este grupo se 
incremente, al pasar entre 2000 y 2015 de 8 a 11, número que representa a las personas de 
65 y más años, por cada 100 personas entre 15 y 64 años de edad”.6/ 

Aunado a lo anterior, la población económicamente activa (PEA) en el sector informal es 
superior a la ocupada en el sector formal en 39.1% (PEA formal: 21,567,029 personas; PEA 
informal: 30,001,490 personas), a lo cual se agrega la población desocupada (2,240,498 
personas) y la población no económicamente activa en disponibilidad para trabajar 
(5,919,605 personas), por lo que llevar a México a su máximo potencial implicaría un reto de 
generación de empleo formal y bien remunerado en alrededor de 38,161,593 personas.7/ Las 
entidades con mayores tasas de desocupación son: Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Sonora, 
Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México y Tabasco.8/ 

En el terreno educativo, conforme al “Reporte de Indicadores Educativos” de la Secretaría de 
Educación Pública,9/ para el ciclo escolar 2013-2014, el abandono escolar de secundaria fue 
de 4.7%, para el nivel de educación media superior 13.1%, bachillerato 12.9% y profesional 
técnico 22.3%; la reprobación escolar en secundaria fue de 11.2%, en educación media 
superior 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%. 

La prueba “Programme for International Student Assessment (PISA)”, mide las habilidades de 
los estudiantes centrándose en destrezas científicas, lectoras y matemáticas, evidenció en la 
evaluación 2015, que menos del 1.0% de los estudiantes mexicanos logran alcanzar niveles 
de competencia de excelencia, en matemáticas 57.0% de los alumnos mexicanos no alcanza 
el nivel de competencias básico y el desempeño es similar en lectura (42.0%) y ciencias 
(48.0%).10/ 

                                                           

6/ Ídem. 

7/ INEGI, “Panorámica de la población joven en México desde la perspectiva de su condición de actividad 2013-2014”, 
señala que existen 3.5 millones de jóvenes que no estudian, no trabajan y no se capacitan, sin embargo, 3.3 millones 
refirieron que se dedican a labores del hogar (2.9 millones son mujeres y 400 mil varones), 223 mil no tienen un rol 
permanente en el hogar, de los cuales 44 mil presentan algún tipo de discapacidad avanzada, 24 mil apoyan 
eventualmente en compras y trámites y/o participan en actividades de remodelación y mantenimiento de la vivienda y 
154 mil no tiene alguna actividad identificable. 

8/ INEGI, “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo”, cuarto trimestre de 2015. 

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

10/ Para su consulta ver: https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf. 
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FUENTE:  INEGI, “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo”. Indicadores estratégicos. Cuarto 
trimestre de 2015.  

 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33697. 

 INEGI, “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo”. Informalidad laboral. Indicadores 
básicos. Cuarto trimestre de 2015. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33698.  

 

Resultados 

1. Vinculación de los programas presupuestarios con la Planeación Nacional 

Mediante el proceso presupuestario las dependencias y entidades conducen sus actividades 
en forma programada y cumplen con las políticas, objetivos, prioridades y estrategias 
nacionales a través de los Pp, lo que permite agrupar las asignaciones presupuestarias y 
vincularlas con el logro de resultados.11/ 

Se revisó la información presentada en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos 2015, la Cuenta Pública 2015, la página web de Transparencia Presupuestaria y la 
proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El gasto del Sector 
Público Presupuestario (SPP) ascendió a 4,917,247.4 millones de pesos (mdp) asignados a 954 
Pp.12/ El presupuesto ejercido en los 954 Pp fue mayor en 4.7% (222,570.0 mdp) y 7.3% (65 
Pp) que el presupuesto y Pp aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015 (PEF) (4,694,677.4 mdp y 889 Pp,13/ respectivamente). El 91.1% (810 Pp 

                                                           

11/  Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; página web de Transparencia Presupuestaria, para 
su consulta ver: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Planeacion. 

12/  Incluye 80 Pp ejercidos de los poderes y entes autónomos. 

13/  Incluye 79 Pp aprobados de los poderes y entes autónomos. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33697
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33698
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Planeacion
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aprobados) y 91.6% (874 Pp ejercidos) corresponden a los Pp del Poder Ejecutivo,14/ de éstos, 
73.5% (595 Pp aprobados) y 72.7% (635 Pp ejercidos) a los ramos administrativos. 

Los ramos administrativos representaron 66.6% (635 Pp) del total de Pp con presupuesto 
ejercido (954 Pp); destacan cinco ramos que presentaron las variaciones mayores respecto 
del presupuesto aprobado: Energía ejerció 3,505.2% (108,270.4 mdp) adicional a lo aprobado; 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos 395.2% (1,383.5 mdp); Turismo 68.6% (4,696.6 mdp); 
la Comisión Reguladora de Energía 66.3% (265.4 mdp), y la Oficina de la Presidencia de la 
República 55.1% (1,264.3 mdp). Asimismo, cinco de los ramos sobresalen por presentar 
variaciones menores con respecto a su presupuesto aprobado: Medio Ambiente y Recursos 
Naturales inferior en 15.5% (10,524.3 mdp); Economía 15.4% (3,210.0 mdp); Salud 9.7% 
(13,075.2 mdp); Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 9.2% (8,504.2 
mdp) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 6.1% (2,047.1 mdp). 

En el ejercicio fiscal 2015, se realizó la vinculación de los Pp con gasto programable de la 
Administración Pública Federal (APF) con los Programas Sectoriales y Transversales que 
derivan del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), se presentó la modalidad de 
vinculación con los Pp a partir de las Estrategias Transversales y para el caso de los Pp con 
vinculaciones múltiples se realizó el ajuste a una sola Meta Nacional y un solo objetivo de la 
Meta Nacional.15/ 16/ 

En la revisión practicada a los Pp de gasto programable de la APF se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

a) En los ramos administrativos se detectó que la alineación de los Pp (635 con presupuesto 
ejercido) con los objetivos y estrategias del PND sólo se realizó con el 90.7% (107 
estrategias), debido a que se dejaron de cubrir 11 estrategias del PND, cinco de ellas 
corresponden a la Meta Nacional México con Responsabilidad Global, cuatro a México 
Próspero, una a México Incluyente y la Estrategia Transversal Democratizar la 
Productividad.17/ 

b) De los 850 Pp de gasto programable con presupuesto ejercido, 748 Pp (88.0%) se 
vincularon con las Metas Nacionales, en 102 Pp (12.0%) la alineación se realizó con las 
Estrategias Transversales; de éstos, en 98 Pp la vinculación se realizó directamente con 
la Estrategia Transversal Gobierno Cercano y Moderno y en 4 Pp la alineación se presentó 
con la Estrategia Transversal Perspectiva de Género. 

                                                           

14/  Asimismo, 81 Pp aprobados y 99 Pp ejercidos corresponden a los ramos generales; 62 Pp aprobados y 65 Pp ejercidos a 
las Entidades de Control Directo; 48 Pp aprobados y 51 Pp ejercidos a las Empresas Productivas del Estado; 24 Pp 
aprobados y ejercidos a Pp de gasto no programable. 

15/ SHCP, “Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2015 (Lineamientos 
2015)”. 

16/ ISSAI 4000 “Directrices para la auditoría de cumplimiento – Introducción general”. 

17/ Derivado de la recomendación 14-0-06100-02-0088-01-013 de la auditoría 88 Presupuesto basado en Resultados y 
Sistema de Evaluación del Desempeño correspondiente a la Cuenta Pública 2014, la Unidad de Productividad Económica 
de la SHCP, mediante oficio No. UPE 111-036-2016 del 29 de marzo de 2016, informó a la ASF que “… se verificó la 
alineación de los indicadores de desempeño de los programas contenidos en el Anexo 2 de los “Lineamientos para el 
registro, revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los 
Programas presupuestarios 2014” con los objetivos del Programa para Democratizar la Productividad. 
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c) En 595 Pp aprobados y 635 Pp ejercidos correspondientes a los ramos administrativos, 
se observó que en 2.4% (14 Pp aprobados y 15 Pp ejercidos), la alineación con los 
Programas Sectoriales y con las Metas Nacionales no corresponde a las relaciones válidas 
señaladas por la SHCP;18/ éstos se concentran en los ramos Hacienda y Crédito Público (7 
Pp); Relaciones Exteriores (2 Pp); Economía (2 Pp); Tribunales Agrarios (2 Pp); 
Gobernación y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con 1 Pp 
cada uno.19/ 

 

  

                                                           

18/ SHCP, “Anexo 3. Relaciones válidas de los Objetivos de los Programas Sectoriales con la Meta Nacional y el Objetivo de 
la Meta Nacional, de los Lineamientos 2015”. 

19/ ISSAI 1500 “Evidencia de auditoría”. 
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PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO DEL PODER EJECUTIVO, 2015 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 

Programa de 
Mediano Plazo 2/ 

 Aprobado  Ejercido 

 Sectorial Objetivo  Pp Monto 
Estructura 

(%) 
 Pp 3/ Monto 

Estructura 
(%) 

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

                 
Total  31 118  31 107 29 100  810 4,596,118.6 100.0  874 4,820,341.6 100.0 

Gasto Programable 4/ 31 118  31 107 29 100  786 3,571,256.8 77.7  850 3,757,076.1 77.9 

Administración Pública Federal 31 118  31 107 29 100  676 2,451,466.6 53.3  734 2,677,202.7 55.5 

Ramos administrativos 31 118  31 107 29 100  595 1,184,295.1 25.8  635 1,301,520.6 27.0 

I. México en Paz 6 21  6 21 6 20  78 179,190.1 3.9  83 186,566.7 3.9 

II. México Incluyente 5 18  5 17 7 23  91 279,811.9 6.1  94 263,885.6 5.5 

III. México con Educación de 
Calidad 

5 21  5 21 2 7  76 326,863.5 7.1  76 348,291.0 7.2 

IV. México Próspero 11 39  11 35 10 41  257 338,333.7 7.4  278 437,760.2 9.1 

V. México con Responsabilidad 
Global 

4 16  4 11 4 9  22 12,410.2 0.3  24 17,063.8 0.4 

Enfoque Transversal n.a. 3  n.a. 2 0 0  71 47,685.7 1.0  80 47,953.3 1.0 

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

ii) Gobierno Cercano y Moderno n.a. 1  n.a. 1 0 0  68 46,647.6 1.0  77 47,035.0 1.0 

iii) Perspectiva de Género n.a. 1  n.a. 1 0 0  3 1,038.1 n.s.  3 918.2 n.s. 

Ramos Generales 5/ n.a. n.a.  9 19 5 13  81 1,267,171.6 27.6  99 1,375,682.1 28.5 

I. México en Paz n.a. n.a.  2 2 1 2  3 99,835.7 2.2  3 99,835.7 2.1 

II. México Incluyente n.a. n.a.  4 8 2 4  29 646,635.9 14.1  30 676,569.0 14.0 

III. México con Educación de 
Calidad 

n.a. n.a.  2 7 1 3  13 390,035.0 8.5  19 394,200.1 8.2 

IV. México Próspero n.a. n.a.  1 1 1 4  34 127,306.9 2.8  45 204,773.2 4.2 

Enfoque Transversal n.a. n.a.  n.a. 1 0 0  2 3,358.0 0.1  2 304.0 n.s. 

ii) Gobierno Cercano y Moderno n.a. n.a.  n.a. 1 0 0  2 3,358.0 0.1  2 304.0 n.s. 

Entidades de Control Directo 5/ n.a. n.a.  9 16 8 14  62 706,453.9 15.4  65 747,378.0 15.5 

I. México en Paz n.a. n.a.  1 1 1 1  1 22.9 n.s.  1 44.2 n.s. 

II. México Incluyente n.a. n.a.  4 8 2 8  29 234,252.9 5.1  31 240,627.5 5.0 

III. México con Educación de 
Calidad 

n.a. n.a.  1 2 2 2  2 641.8 n.s.  2 758.7 n.s. 

IV. México Próspero n.a. n.a.  3 3 3 3  15 388,283.2 8.4  15 435,498.0 9.0 

Enfoque Transversal n.a. n.a.  n.a. 2 0 0  15 83,253.2 1.8  16 70,449.5 1.5 

ii) Gobierno Cercano y Moderno n.a. n.a.  n.a. 1 0 0  14 73,603.5 1.6  15 61,049.5 1.3 

iii) Perspectiva de Género n.a. n.a.  n.a. 1 0 0  1 9,649.7 0.2  1 9,400.0 0.2 

Empresas Productivas del Estado 5/ n.a. n.a.  1 3 1 5  48 855,036.6 18.6  51 805,161.3 16.7 

IV. México Próspero n.a. n.a.  1 2 1 5  44 829,192.7 18.0  47 778,250.1 16.1 

Enfoque Transversal n.a. n.a.  n.a. 1 0 0  4 25,843.9 0.6  4 26,911.2 0.6 

ii) Gobierno Cercano y Moderno n.a. n.a.  n.a. 1 0 0  4 25,843.9 0.6  4 26,911.2 0.6 

Menos                 
Subsidios, transferencias y aportaciones al 
ISSSTE 

n.a. n.a.  n.a. n.a. n.a. n.a.  0 441,700.4 9.6  0 472,665.9 9.8 

Gasto No Programable 6/ 7/ 8/ n.a. n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a.   24 1,024,861.8 22.3   24 1,063,265.5 22.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del PND 2013-2018; de la proporcionada por la SHCP, mediante oficios No. 710.346.III/383/16 y 
710.346.III/384/16, del 16 de junio de 2016, respectivamente. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/  Incluye 21 Pp aprobados y ejercidos, respectivamente, que se alinean a más de una estrategia establecida en el PND. 
2/  Difiere del número de Programas de Mediano Plazo presentados en el PND, debido a que se contabilizó el número de programas y objetivos que 

interactúan en las diferentes Metas Nacionales, por lo que corresponde a 18 programas derivados del PND 2013-2018 (15 son Programas Sectoriales 
con 80 objetivos; 2 son Programas Nacionales con 9 objetivos; y el Programa Especial de los Pueblos Indígenas con 5 objetivos); los Programas 
Sectoriales que participan en más de una Meta Nacional son: Gobernación; Relaciones Exteriores; Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario; 
Desarrollo Innovador; Salud; Desarrollo Social; y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo. 

3/  Incluye 39 Pp con presupuesto aprobado y sin recursos ejercidos. 
4/  El monto de presupuesto aprobado y ejercido excluye 441,700.4 mdp y 472,665.9 mdp, respectivamente, por concepto de Subsidios, transferencias 

y aportaciones al ISSSTE. 
5/  Los datos de los objetivos y de la estrategia se indican con fines informativos. 
6/  En presupuesto ejercido excluye 6,948.1 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. 
n.s.  No significativo. 
PND  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
Pp  Programas presupuestarios. 
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Con motivo de la presentación de resultados finales del 18 de noviembre de 2016, la SHCP 
remitió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el oficio No. 710.346.III/989/16 del 30 
de noviembre de 2016 con el oficio anexo No. 307-A.-4488 del 29 de noviembre de 2016, 
mediante el cual la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) señala que a partir del 
ejercicio fiscal 2016 la información de la alineación de los Pp con la planeación nacional se 
encuentra disponible en formato de datos abiertos en la página web de Transparencia 
Presupuestaria y para el ejercicio fiscal 2017 se presentará la base de datos de los Pp 
vinculados con la Estrategia Transversal Democratizar la Productividad. 

Respecto a los 15 Pp ejercidos de los ramos administrativos en los que se detectó que la 
alineación de los Pp no corresponde con las relaciones válidas señaladas en la normativa para 
la vinculación de los Pp con el PND y sus programas,20/ la UPCP refiere que en dicha normativa 
se indican los aspectos para que las dependencias y entidades realicen una adecuada 
vinculación de los Pp con la planeación nacional. Asimismo, señala que como parte de las 
actividades de revisión y actualización de las estructuras programáticas, en los ejercicios 
fiscales posteriores se realizarán los ajustes requeridos en la vinculación de los Pp; sin 
embargo, en la información correspondiente a la alineación de las estructuras programáticas 
del ejercicio fiscal 2016 que se presenta en la página web de Transparencia Presupuestaria, 
se observan 4 Pp aprobados de ramos administrativos del Poder Ejecutivo cuya alineación no 
corresponde con las relaciones válidas establecidas en la normativa por la SHCP. 

Conclusión: 

Como resultado del análisis efectuado a la alineación de los Pp con gasto programable de la 
APF, con el PND 2013-2018 y sus programas, se destacó la conveniencia de que la SHCP 
implemente medidas que permitan asegurar que, en la etapa de programación y presupuesto, 
las dependencias y entidades de la APF realicen una adecuada alineación de los Pp con los 
objetivos nacionales, las estrategias y prioridades definidas en el PND. 

Respecto de la vinculación de las estructuras programáticas de los Pp que contribuyen a 
Democratizar la Productividad y su relación con los objetivos y prioridades de la planeación 
nacional, se considera que se aportaron los elementos suficientes para solventar las 
observaciones planteadas. 

15-0-06100-02-0063-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere implementar las medidas que 
permitan garantizar que en la etapa de programación y presupuesto, las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal que coordinan programas presupuestarios 
obligados a elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados o Ficha Técnica de Indicador de 
Desempeño, realicen una adecuada vinculación de los objetivos y metas de dichos programas 
con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él derivan, con el propósito de 

                                                           

20/ SHCP, “Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2015”, “Anexo 1. 
Mecanismo de vinculación de las estructuras programáticas con el PND 2013-2018 y sus programas en el ejercicio fiscal 
2015”, “Anexo 2. Funcionalidad y procedimiento para vincular las estructuras programáticas con el PND 2013-2018 y 
sus programas, “Anexo 3. Relaciones válidas de los Objetivos de los Programas Sectoriales con la Meta Nacional y el 
Objetivo de la Meta Nacional”. 
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alinear adecuadamente los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal 
que ejercen gasto programable, con los instrumentos de planeación nacional. 

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 dicha alineación de los programas presupuestarios con el Plan Nacional de Desarrollo 
y los programas que derivan del mismo, en congruencia con las disposiciones aplicables. 

2. Diseño, consistencia y resultados de los Indicadores de desempeño 

La SHCP define el Presupuesto basado en Resultados (PbR) como el proceso que integra de 
forma sistemática consideraciones sobre los resultados y el impacto previsto y realizado de 
los Pp, con el objetivo de entregar mejores bienes y servicios públicos, así como elevar la 
calidad del gasto. El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es regulado por los artículos 
25, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y 
definido como “el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una 
valoración objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de verificación del 
grado de cumplimiento de metas y objetivos”,21/ con base en Indicadores de desempeño (Id) 
de tipo Estratégico y de Gestión para medir la Eficiencia, Economía, Eficacia y la Calidad de los 
mismos, y conocer el impacto económico y social del ejercicio del gasto público. 

Entre los instrumentos con los que cuenta el SED, destaca la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR)22/ como una herramienta de planeación estratégica que permite vincular 
diversos objetivos de política pública con las asignaciones presupuestarias; el diseño y la 
elaboración de la MIR con base en la Metodología de Marco Lógico (MML),23/ organiza los 
objetivos, indicadores y Metas Nacionales y Sectoriales en la estructura programática y los 
vincula con los Pp, y por medio de los Id registra el avance y cumplimiento de las metas. 

En la revisión de los Pp de gasto programable de la APF se consideró: a) el cumplimiento en 
la elaboración de la MIR por parte de las dependencias y entidades, b) la presentación de los 
Id por tipo, nivel y dimensión, c) el diseño de los Id con base en el registro de los elementos 
mínimos de información de línea base, sentido, parámetro de semaforización y el reporte de 
las metas programadas y alcanzadas.24/ En el análisis realizado por la ASF, se utilizaron el 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015, el Anexo Indicadores para 

                                                           

21/ Artículo 2, fracción LI, de la LFPRH; adicionalmente los artículos 110 y 111 de la misma Ley señalan la necesidad de 
evaluar los Pp y el registro del avance de los Id con el objetivo de revisar el ejercicio de los recursos públicos. 

22/ En la “Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados”, la SHCP define la MIR como el instrumento 
para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas; además es una herramienta 
de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece los objetivos de los Pp y su alineación 
con los objetivos del PND y de los programas sectoriales; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados 
esperados y que son un referente para el seguimiento y evaluación. 

23/ La SHCP señala que la MML es una herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y solución de 
problemas, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 
causalidad; identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos; 
evaluar el avance en la consecución de los mismos, así como examinar el desempeño del programa en todas sus etapas. 

24/ ISSAI 4000 “Directrices para la auditoría de cumplimiento – Introducción general” e ISSAI 20 “Principios de transparencia 
y rendición de cuentas”. 
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Resultados por Programa presupuestario de la Cuenta Pública 2015 y la información 
proporcionada por la SHCP. 

Para el ejercicio fiscal 2015, la SHCP determinó que todos los Pp de gasto programable de la 
APF deberían estar alineados con el PND y contar con la MIR o algún tipo de Id,25/ por lo que 
fue obligatorio que las dependencias y entidades realizaran la actualización de las MIR en el 
Módulo PbR-Evaluación del Desempeño (Módulo PbR); en el caso de las Unidades 
Responsables (UR) que solicitaron exención de registro de la(s) MIR a su cargo, se debió 
anexar la Ficha Técnica de Indicador de Desempeño (FID) o bien actualizar la información de 
las FID ya registradas.26/ 

Con la revisión efectuada por la ASF, se detectó que de los 874 Pp27/ del Poder Ejecutivo con 
presupuesto ejercido (4,820,341.6 mdp), 850 Pp corresponden a gasto programable de la APF 
(97.3% del total de Pp del Poder Ejecutivo) asociados con un presupuesto ejercido de 
3,757,076.1 mdp 28 / (77.9%). Asimismo, se detectaron 24 Pp (2.7% del total del Poder 
Ejecutivo) de gasto no programable, con un presupuesto ejercido de 1,063,265.5 mdp 
(22.1%). 

En los 850 Pp con presupuesto ejercido de gasto programable de la APF se observó que 581 
Pp (68.4%) estuvieron obligados a elaborar la MIR (2,306,627.2 mdp),29/ en 51 Pp (6.0%) su 
elaboración fue opcional (805,161.3 mdp) 30 / y 218 Pp (25.6%) estuvieron exentos de 
elaborarla (1,117,953.4 mdp).31/ 

 

  

                                                           

25/ SHCP, “Lineamientos para la alineación de los Programas presupuestarios con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018”. 

26/ SHCP, “Criterios para el registro, revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados e Indicadores de 
Desempeño de los programas presupuestarios 2015”. 

27/ Excluye 80 Pp con presupuesto ejercido, que corresponden a los poderes y entes autónomos. 

28/ Excluye 472,665.9 mdp por concepto de Subsidios transferencias y aportaciones al ISSSTE. 

29/ Incluye Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 

30/ Incluye Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 

31/ Incluye Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Y FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 
DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL PODER EJECUTIVO, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Pp y Presupuesto   Pp con presupuesto asociado con Id 2/ 

Aprobado  Ejercido  
Pp con  

MIR o FID 

  

Id 

Presupuesto 

Pp Monto 
Estructura 

(%) 
  Pp 1/ Monto 

Estructura 
(%)   

  Original Ejercido 

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

Total 810 4,596,118.6 100.0  874 4,820,341.6 100.0  787  6,482 3,365,504.9 3,516,134.4 
Gasto Programable 3/ 786 3,571,256.8 77.7  850 3,757,076.1 77.9  787  6,482 3,365,504.9 3,516,134.4 

Pp Obligados 4/ 544 2,130,346.2 46.4  581 2,306,627.2 47.9  541  6,097 2,040,932.9 2,113,873.9 
Con MIR única 519 1,607,280.8 35.0  529 1,679,569.2 34.8  529  5,804 1,607,280.8 1,679,569.2 
Con MIR compartida 5/ 23 522,924.1 11.4  29 512,907.4 10.6  12  293 433,652.2 434,304.7 
Sin MIR 2 141.4 n.s.  23 114,150.6 2.4  0  0 0.0 0.0 

Pp Opcionales 6/ 48 855,036.6 18.6  51 805,161.3 16.7  28  107 296,997.6 284,307.2 
Con MIR única 17 204,751.5 4.5  17 191,648.8 4.0  17  94 204,751.5 191,966.3 
Con FID7/ 11 189,529.2 4.1  11 203,291.8 4.2  11  13 92,246.1 92,340.9 
Sin MIR 20 460,756.0 10.0  23 410,220.6 8.5  0  0 0.0 0.0 

Exentos 7/ 194 1,027,574.3 22.4  218 1,117,953.4 23.2  218  278 1,027,574.3 1,117,953.4 
Menos              

Subsidios, transferencias 
y aportaciones al ISSSTE 

0 441,700.4 9.6  0 472,665.9 9.8  0  0 0.0 0.0 

Gasto No Programable 8/ 9/ 24 1,024,861.8 22.3   24 1,063,265.5 22.1   0   0 0.0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficios No. 710.346.III/339/16, 
710.346.III/383/16 y 710.346.III/400/16, del 2, 16 y 21 de junio de 2016, respectivamente; y del Anexo Indicadores para 
Resultados por Programa presupuestario de la Cuenta Pública 2015. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/  Incluye 39 Pp con presupuesto aprobado y sin recursos ejercidos. 
2/  Corresponde a la información reportada en la MIR registrada en el Anexo Indicadores para Resultados por Programa 

presupuestario de la Cuenta Pública 2015. 
3/  El Presupuesto aprobado y ejercido excluye 441,700.4 mdp y 472,665.9 mdp, respectivamente, por concepto de 

Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE; asimismo, se incluyó a las EPE como parte de la APF, en congruencia 
con la metodología aplicada por la SHCP en la Cuenta Pública 2015, en el cuadro de Gasto Programable del Sector 
Público Presupuestario en Clasificación Económica, consultar: Tomo I Resultados Generales, Gastos Presupuestarios, p. 
7. 

4/  Todos los Pp de gasto programable deberán elaborar la MIR con excepción del Poder Legislativo y Judicial, y entes 
autónomos. Las UR que administren y ejecuten Pp con MIR registradas en el Módulo PbR-Evaluación del Desempeño 
deberán actualizar la información de metas, objetivos e Id y sus respectivas FID para el ciclo presupuestario 2015. 

5/  En los Pp aprobados y ejercidos se incluyen 12 Pp que comparten la MIR con otro Pp: la MIR del Pp S029 del ramo 11 la 
comparte con el Pp E029 del ramo 25; el Pp S221 del ramo 11 la comparte con el Pp E221 del ramo 25; el Pp S222 del 
ramo 11 la comparte con el Pp E222 del ramo 25; el Pp S243 del ramo 11 la comparte con el mismo Pp del ramo 25; el 
Pp S244 del ramo 11 la comparte con el Pp E244 del ramo 25; el Pp S246 del ramo 11 la comparte con el Pp E246 del 
ramo 25; 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 I004 del ramo 33 la comparte con el Pp I003 del mismo ramo; el Pp I007 del ramo 
33 la comparte con el Pp I008 del mismo ramo; el Pp I009 del ramo 33 la comparte con el Pp I003 del ramo 25; y el Pp 
I013 del ramo 33 la comparte con los Pp I010, I014, I015, e I016 del mismo ramo, y con el Pp I002 del ramo 25. 

6/  Corresponde a los Pp de las EPE. 
7/  Los Pp que fueron exentos de registrar MIR deberán actualizar la información y metas de los Id que hubieran sido 

aprobados por la Unidad de Evaluación del Desempeño para dar seguimiento a su desempeño, conforme a la FID y el 
calendario general de trabajo. Los Pp nuevos exentos de registrar MIR, deberán establecer al menos un Id de 
periodicidad máxima anual, para el ciclo presupuestario 2015. 

8/  En Presupuesto ejercido excluye 6,948.1 mdp por concepto de intereses compensados. 
9/  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.s.  No significativo. 
Id  Indicador de desempeño. 
FID  Ficha Técnica de Id. 
MIR  Matriz de Indicadores para Resultados. 
Pp  Programas presupuestarios. 
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En los 581 Pp de gasto programable de la APF con presupuesto ejercido y obligación de 
elaborar la MIR, 529 Pp (91.0%) tuvieron MIR única (1,679,569.2 mdp) y 29 Pp (5.0%) 
compartieron la MIR (512,907.4 mdp). 

Destaca que en 23 Pp no fue posible comprobar la elaboración de la MIR, por lo que la ASF 
cotejó la información de esos Pp con la presentada por la SHCP derivada de la reunión de 
resultados preliminares del 30 de octubre de 2015, oficio No. 710.346.III/1193/15 del 11 de 
noviembre de 2015 correspondiente a la auditoría 88 Presupuesto basado en Resultados y 
Sistema de Evaluación del Desempeño de la Cuenta Pública 2014, donde la SHCP informó que 
el Pp E561 del ramo Energía compartió la MIR con el mismo Pp de la CFE, mientras que el Pp 
B001 compartió la MIR con el mismo Pp de PEMEX, por lo anterior y debido a los cambios 
jurídicos en las Empresas Productivas del Estado (EPE), no fue posible comprobar que en los 
“Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora calendarización y 
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 
2015 (Lineamientos MIR 2015)” se especificara la situación de los Pp que compartieron la MIR 
con Pp de las EPE. Adicionalmente, derivado de la reunión de resultados finales del 20 de 
noviembre de 2015, mediante oficio No. 710.346.III/1285/15 del 1 de diciembre de 2015, de 
la auditoría 88 de la Cuenta Pública 2014, se observó que 9 Pp no presentaron registro para 
el ejercicio fiscal 2014, 8 Pp estuvieron exentos de elaborar la MIR, sin embargo, no se tuvo 
evidencia de que estos Pp definieran una FID para el ejercicio fiscal 2015, de acuerdo con el 
numeral 14 de los Lineamientos MIR 2015. En 2 Pp la SHCP mostró mediante los oficios No. 
419-A-14-0733 del 18 de agosto de 2014 y 419-A-13-563 del 19 de noviembre de 2013, que 
notificó a las UR respecto al incumplimiento del registro de la MIR 2013 y 2014; en 2 Pp la 
SHCP especificó que las UR de los Pp no contaron con presupuesto aprobado en 2014, no 
obstante, ambos Pp ejercieron presupuesto. Por lo anterior, se considera importante que la 
SHCP pueda aclarar la situación de los 23 Pp antes mencionados.32/ 

De los 51 Pp de gasto programable de la APF con presupuesto ejercido de 805,161.3 mdp y 
con opción de elaborar la MIR,33/ 17 tuvieron MIR única (33.3%) con 191,648.8 mdp, 11 
elaboraron la FID (21.6%) con 203,291.8 mdp, y 23 no la presentaron (45.1%) con 410,220.6 
mdp. Finalmente, 218 Pp con gasto programable de la APF y presupuesto ejercido de 
1,117,953.4 mdp, fueron exentos de elaborar la MIR pero presentaron Id por medio de la FID. 

Por lo tanto, 558 Pp (65.6%) con gasto programable de la APF con presupuesto ejercido 
(2,192,476.6 mdp) y obligación de elaborar la MIR, cumplieron con la normativa y es posible 
evaluar el avance de resultados, lo que contribuye a la rendición de cuentas, mientras que en 
23 Pp con gasto programable de la APF y presupuesto ejercido con la obligación de elaborarla 
(2.7%), no fue posible corroborar su registro. Destaca el caso de 218 Pp exentos, en los que 
el registro de la FID permitió el seguimiento de los avances en el cumplimiento de las metas 
de los Id y el ejercicio de los recursos. 

  

                                                           

32/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 

33/ Corresponden a los Pp de las EPE; PEMEX y CFE. 
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Tipo, nivel y dimensión de los Id 

Un Id es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, 
que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y 
metas establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, 
monitorear y evaluar sus resultados. Por su tipo, los Id pueden ser de Gestión y Estratégicos, 
los primeros se caracterizan por estar vinculados con el logro de procesos y actividades 
respecto de la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados; los 
segundos se enfocan al cumplimiento de objetivos de las políticas públicas y de los Pp, y 
contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de recursos.34/  

Se observó que 787 Pp35/ de gasto programable de la APF con presupuesto ejercido están 
asociados con 6,482 Id,36/ 55.4% (3,592 Id) de Gestión, 44.5% (2,884 Id) Estratégicos y 0.1% (6 
Id) no registró el tipo de Id; por su nivel 2,319 Id (35.8%) son de Actividad, 1,653 Id (25.5%) 
son de Componente,37/ 1,469 Id (22.7%) son de Fin y 755 Id (11.6%) son de Propósito; mientras 
286 Id (4.4%) reportaron información mediante la FID. Por su dimensión, se detectó que 5,291 
Id (81.6%) se enfocan a la Eficacia, 893 Id (13.8 %) a la Eficiencia, 180 Id (2.8%) a la Calidad, 
115 Id (1.8%) a la Economía y en 3 Id no se indica su dimensión. 

 
  

                                                           

34/ SHCP, Glosario Transparencia Presupuestaria, para su consulta ver: 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario. 

35/ Excluye los 17 Pp que comparten la MIR con otro Pp, 23 Pp con obligación de elaborar la MIR y no la presentaron, y 23 
Pp con opción de elaborar la MIR. 

36/ Corresponde a la información proporcionada por la SHCP mediante oficio No. 710.346.III/339/16 del 2 de junio de 2016. 

37/ Incluye 1,032 Id de Gestión y 621 Id Estratégicos. 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario
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INDICADORES DE DESEMPEÑO POR TIPO, NIVEL Y DIMENSIÓN, 2015 1/ 
(Número de indicadores y porcentajes) 

Nivel 2/ / Dimensión 3/ 

Total de Id  Estratégico 4/  Gestión 5/  Sin tipo de Id 

Id 
(3+5+7) 

(%) 
 

Id (%) 
 

Id (%) 
 

Id (%) 

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

Total 6,482 100.0  2,884 100.0  3,592 100.0  6 100.0 
Fin 6/ 1,469 22.7  1,469 50.9  0 0.0  0 0.0 

Calidad 7/ 7 0.1  7 0.2  0 0.0  0 0.0 
Economía 8/ 3 0.0  3 0.1  0 0.0  0 0.0 
Eficacia 9/ 1,422 21.9  1,422 49.3  0 0.0  0 0.0 
Eficiencia 10/ 37 0.6  37 1.3  0 0.0  0 0.0 

Propósito 11/ 755 11.6  755 26.2  0 0.0  0 0.0 
Calidad 23 0.4  23 0.8  0 0.0  0 0.0 
Economía 8 0.1  8 0.3  0 0.0  0 0.0 
Eficacia 646 10.0  646 22.4  0 0.0  0 0.0 
Eficiencia 78 1.2  78 2.7  0 0.0  0 0.0 

Componente 12/ 1,653 25.5  621 21.5  1,032 28.7  0 0.0 
Calidad 65 1.0  27 0.9  38 1.1  0 0.0 
Economía 33 0.5  17 0.6  16 0.4  0 0.0 
Eficacia 1,294 20.0  489 17.0  805 22.4  0 0.0 
Eficiencia 261 4.0  88 3.1  173 4.8  0 0.0 

Actividad 13/ 2,319 35.8  8 0.3  2,311 64.3  0 0.0 
Calidad 71 1.1  0 0.0  71 2.0  0 0.0 
Economía 45 0.7  0 0.0  45 1.3  0 0.0 
Eficacia 1,764 27.2  7 0.2  1,757 48.9  0 0.0 
Eficiencia 439 6.8  1 n.s.  438 12.2  0 0.0 

FID 14/ 286 4.4  31 1.1  249 6.9  6 100.0 
Calidad 14 0.2  0 0.0  14 0.4  0 0.0 
Economía 26 0.4  1 0.0  24 0.7  1 16.7 
Eficacia 165 2.5  25 0.9  136 3.8  4 66.7 
Eficiencia 78 1.2  4 0.1  73 2.0  1 16.7 
Sin Dimensión 3 n.s.  1 n.s.  2 0.1  0 0.0 

Información complementaria           
Dimensión de Id 6,482 100.0  2,884 100.0  3,592 100.0  6 100.0 

Calidad 180 2.8  57 2.0  123 3.4  0 0.0 
Economía 115 1.8  29 1.0  85 2.4  1 16.7 
Eficacia 5,291 81.6  2,589 89.8  2,698 75.1  4 66.7 
Eficiencia 893 13.8  208 7.2  684 19.0  1 16.7 
Sin Dimensión 3 n.s.   1 n.s.   2 0.1   0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficio No. 710.346.III/339/16, del 2 de junio de 2016 y del 
Anexo Indicadores para Resultados por Programa presupuestario de la Cuenta Pública 2015. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/  Corresponde a la información de los Pp con MIR y FID registrada en el Anexo Indicadores para Resultados por Programa presupuestario 

de la Cuenta Pública 2015; asimismo, excluye los Pp con ingresos propios. 
2/  Corresponde a la descripción del objetivo del Id de acuerdo con el 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. 
14/  Corresponde a los Id de los Pp que por sus características no elaboran MIR y que solicitaron a la SHCP no elaborarla.  
n.s.  No significativo. 
Id  Indicadores de desempeño. 
FID  Ficha Técnica de Id. 
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Se observó que 8 Id Estratégicos de nivel Actividad difieren con lo establecido en la “Guía para 
el diseño de Indicadores Estratégicos”, ya que los Id Estratégicos corresponden a los niveles 
de Fin, Propósito y Componente; 6 Id no presentan el tipo de Id y en 3 Id no se especifica la 
dimensión. 

En la revisión practicada a los Id, se observó que las acciones realizadas por la APF se 
enfocaron a los procesos y actividades para la generación y entrega de bienes y servicios 
(55.4% Id de Gestión), seguida de actividades orientadas al cumplimiento de objetivos de las 
políticas públicas (44.6% Id Estratégicos). 

Adicionalmente, de los 6,482 Id correspondientes a 787 Pp de gasto programable de la APF 
con presupuesto ejercido, 63.5% (4,118 Id agrupados en 372 Pp con 1,473,619.3 mdp), son 
de Programas y Acciones de desarrollo social,38/ de los cuales 1,862 Id (179 Pp con 755,582.1 
mdp) son de la modalidad “E” Prestación de Servicios Públicos; 1,443 Id (92 Pp con 278,334.9 
mdp) de modalidad “S” Sujetos a Reglas de operación; 742 Id (95 Pp con 354,126.8 mdp) de 
modalidad “U” Otros subsidios; y 71 Id (6 Pp con 85,575.4 mdp) de modalidad “B” Provisión 
de Bienes Públicos, que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) contribuyen a la preservación de los derechos fundamentales 
para el desarrollo social como la educación, salud, alimentación, vivienda, bienestar 
económico, disfrute de un medio ambiente sano, trabajo, seguridad social y no 
discriminación. 

Por su tipo 52.3% (2,152 Id) son de Gestión y 47.7% (1,966 Id) Estratégicos;39/ por su nivel son 
36.5% los Id de Actividad (1,505), 26.4% Id de Componente (1,088), 24.3% Id de Fin (999), 
12.2% Id de Propósito (504), y 22 FID (0.6%). 

 

  

                                                           

38/ El CONEVAL señala que los Programas y las Acciones de desarrollo social del Gobierno Federal tienen como objetivo 
contribuir al bienestar económico y a solucionar los problemas sociales que se presentan en la población y que impiden 
el goce y disfrute de sus derechos sociales; asimismo, clasifica a las Acciones de desarrollo social como intervenciones 
presupuestarias de modalidad “E” Prestación de Servicios Públicos y “B” Provisiones de Bienes Públicos; y a los 
Programas de desarrollo social como las intervenciones presupuestarias de modalidad “S” Sujetos a Reglas de operación 
o “U” Otros subsidios. 

39/ Incluye un Id que no presentó dimensión. 
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MODALIDADES DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL E INDICADORES DE DESEMPEÑO, 2015 1/ 
(Número de Indicadores y porcentajes) 

Modalidad 2/ / Nivel 3/ 

Total de Id   Tipo 4/ / Dimensión 

(3+4+5+6+7 
+8+9+10+11) 

Estructura 
(%) 

 Estratégico  Gestión 

 Calidad Economía Eficacia Eficiencia 
Sin 

Dimensión 
 Calidad Economía Eficacia Eficiencia 

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

Total  4,118 100.0  45 23 1,777 120 1  66 35 1,669 382 

S Sujetos a Reglas de 
Operación 

1,443 35.0  3 2 629 30 0  25 21 613 120 

 Fin 283 6.9  1 0 279 3 0  0 0 0 0 

 Propósito 174 4.2  0 0 167 7 0  0 0 0 0 

 Componente 443 10.8  2 2 177 19 0  10 2 202 29 

 Actividad 543 13.2  0 0 6 1 0  15 19 411 91 

U Otros Subsidios 742 18.0  2 14 374 16 0  3 3 271 59 

 Fin 239 5.8  0 0 238 1 0  0 0 0 0 

 Propósito 98 2.4  1 3 89 5 0  0 0 0 0 

 Componente 179 4.3  1 11 47 10 0  1 1 87 21 

 Actividad 206 5.0  0 0 0 0 0  2 2 171 31 

 FID 20 0.5  0 0 0 0 0  0 0 13 7 

B Provisión de 
Bienes Públicos 

71 1.7  1 0 42 4 0  0 2 16 6 

 Fin 32 0.8  1 0 28 3 0  0 0 0 0 

 Propósito 7 0.2  0 0 6 1 0  0 0 0 0 

 Componente 12 0.3  0 0 8 0 0  0 0 3 1 

 Actividad 20 0.5  0 0 0 0 0  0 2 13 5 

E Prestación de 
Servicios Públicos 

1,862 45.2  39 7 732 70 1  38 9 769 197 

 Fin 445 10.8  3 2 427 13 0  0 0 0 0 

 Propósito 225 5.5  21 3 173 28 0  0 0 0 0 

 Componente 454 11.0  15 2 130 29 0  9 5 220 44 

 Actividad 736 17.9  0 0 1 0 0  29 4 549 153 

  FID 2 n.s.   0 0 1 0 1   0 0 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficio No. 710.346.III/339/16, del 2 de junio de 2016 y del Anexo 
Indicadores para Resultados por Programa presupuestario de la Cuenta Pública 2015. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/  Corresponde a la información de los Pp con MIR y FID registrada en el Anexo Indicadores para Resultados por Programa presupuestario de la Cuenta 

Pública 2015; asimismo, excluye los Pp con ingresos propios. 
2/  Nomenclatura que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica: S Subsidios 

sujetos a Reglas de Operación, U Otros Subsidios, E Prestación de Servicios Públicos, B Provisión de Bienes Públicos, P Planeación, Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Púbicas, F Promoción y Fomento, G Regulación y Supervisión, A Funciones de las Fuerzas Armadas, R Específicos, K Proyectos 
de Inversión, M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional, O Apoyo a la función pública y a la mejora de la gestión, 
W Operaciones ajenas, L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional, N Desastres Naturales, J Pensiones y jubilaciones, T 
Aportaciones a la seguridad social, Y Aportaciones a fondos de estabilización, Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones, e 
I Gasto Federalizado. 

3/  Corresponde a la descripción del objetivo del Id de acuerdo con el nivel para el que se estableció (Fin, Propósito, Componente o Actividad). 
4/  Se distinguen dos tipos de Id, Estratégicos y de Gestión. 
n.s.  No significativo. 
Id  Indicadores de desempeño. 
FID  Ficha Técnica de Id. 

 
La información presentada por la SHCP indica que los Id de los Programas y Acciones de 
desarrollo social, en su mayoría se enfocan a los procesos y actividades para la generación y 
entrega de bienes y servicios, así como a las dimensiones de Eficacia y Eficiencia. 

Se observó que de los 1,862 Id de modalidad “E” sólo 77 Id (4.1%) son de Calidad y 16 Id (0.9%) 
de Economía, de los 1,443 Id de Pp de modalidad “S” sólo 28 Id (1.9%) son de Calidad y 23 Id 
(1.6%) de Economía, de los 742 Id de modalidad “U” sólo 5 Id (0.7%) son de Calidad y 17 Id 
(2.3) de Economía, y en 71 Id de modalidad “B” sólo 1 Id (1.4%) es de Calidad y 2 Id (2.8%) de 
Economía. Por lo anterior, la ASF considera como área de oportunidad que las UR cuenten 
con Id dirigidos a medir las características de los bienes y servicios públicos para la atención 
de la población objetivo, conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios (Id de Calidad) 
y también medir la capacidad de generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros 
(Id de Economía). 
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La ASF detecta como área de oportunidad que la SHCP informe sobre las medidas tomadas 
para que las UR incluyan en la MIR de los Pp pertinentes Id cuya dimensión sea de Calidad en 
el nivel Componente, específicamente en el caso de programas sociales,40/ de conformidad 
con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).41/ 

Asimismo, no fue posible corroborar que los Id de los programas sociales fueron evaluados 
mediante los Criterios Claro, Relevante, Económico, Monitoriable, Adecuado y Aportación 
marginal (CREMAA), la SHCP señaló a la ASF mediante el oficio No. 419-A-16-0672 del 1 de 
junio de 2016, “que la normativa aplicable no prevé la calificación de los indicadores de 
acuerdo con los Criterios” y que los Id se valoraron de manera integral con la respectiva MIR 
de acuerdo con la estrategia de valoración de la MIR implementada en conjunto con la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). Sin embargo, el CONEVAL 42 / ha observado 
inconsistencias en la información presentada en las MIR, reconoció avances entre 2008-2012, 
y retrocesos generalizados en la calidad de la información para 2014, debido a que “se 
observa un serio retroceso en la calidad de las matrices de indicadores, el número de matrices 
con un diseño destacado se reduce de 25 a 1 en este breve periodo. Asimismo, el número de 
matrices con diseño adecuado de 28 a 19; mientras las matrices con diseño moderado se 
incrementan de 8 a 15 en este periodo. Lo más relevante es el incremento de las matrices 
cuyo diseño tiene oportunidades de mejora, éstas se multiplicaron de 1 a 27 Pp”.43/ 

Por lo anterior, se detecta como área de oportunidad que la SHCP informe sobre las medidas 
implementadas a fin de fortalecer la normativa aplicable para que las UR construyan y evalúen 
los Id con los Criterios CREMAA que serán incorporados a la MIR y que dichas evaluaciones 
sean presentadas en el Módulo PbR. 

Programación y consistencia de los Id 

Para analizar la relación lógica entre los elementos integrantes de un Id (consistencia) y el 
cumplimiento de los elementos básicos que la normativa define que un Id debe tener para su 

                                                           

40/ En los resultados del Programa Anual de Evaluación 2015 presentados en la Cuenta Pública, se recomendó que los Pp 
midieran la satisfacción de los beneficiarios de bienes y servicios entregados, con el objetivo de revisar la evolución de 
los Pp. Asimismo, se observó que algunos Pp no han realizado el seguimiento de los beneficiarios de los bienes y servicios 
entregados, ni las respectivas encuestas de satisfacción. 

41/ El artículo 134 de la CPEUM señala que “la administración de los recursos públicos debe tener como principal objetivo 
la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, 
mientras que el artículo 76 de la Ley General de Desarrollo Social señala que “los indicadores de gestión y servicios que 
se establezcan deberán reflejar los procedimientos y la calidad de los servicios de los programas, metas y acciones de 
la Política Nacional de Desarrollo Social”. 

42/ CONEVAL, “Diagnóstico de Matrices de Indicadores para Resultados 2014. Principales hallazgos”. Para su consulta ver: 
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/Diagnostico_MIR_2014.pdf. 

43/ Ibíd., p. 32. 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/Diagnostico_MIR_2014.pdf
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seguimiento y evaluación, se revisaron los registros de información realizados por las UR:44/ 
línea base,45/ parámetros de semaforización,46/ y sentido del Id.47/ 

En los 787 Pp con gasto programable de la APF que presentaron la MIR o FID, se reportó un 
total de 6,482 Id, de los cuales 6,182 Id (95.4%) tienen una frecuencia menor o igual a un año; 
295 Id (4.5%) tienen una frecuencia mayor del año;48/ y 5 Id (0.1%) no presentaron frecuencia 
de medición. 

Se revisó la relación lógica entre los elementos integrantes de un Id (consistencia) entre los 
6,182 Id que registraron información de las metas programadas y de las metas alcanzadas. En 
el reporte de metas programadas, se detectó que 5,243 Id registraron sentido ascendente, de 
los cuales en 69.0% (3,618 Id) se definieron los elementos que se requieren para su diseño 
adecuado y en el restante 31.0% (1,625 Id) se detectaron posibilidades de mejora en su 
diseño. Respecto de los 507 Id con sentido descendente, 32.9% (167 Id) presentaron los 
elementos para un diseño adecuado, 67.1% (340 Id) podría mejorar su diseño, y los restantes 
432 Id no reportaron sentido del Id. 

En el reporte de metas alcanzadas, 5,243 Id registraron sentido ascendente, de los cuales, 
49.9% (2,617 Id) estableció una meta alcanzada mayor que la línea base, lo que significó un 
diseño adecuado; el 26.0% (1,365 Id) presentó una meta alcanzada menor que la línea base, 
lo que refiere un posible diseño inadecuado; 9.1% (476 Id) presentó el mismo valor de la línea 
base y la meta alcanzada; 9.7% (508 Id) no presentaron línea base; 2.5% (128 Id) con línea 
base y sin meta alcanzada; y 2.8% (149 Id) sin línea base y sin meta alcanzada. Por lo tanto, 
41.0% (2,150) de los Id con sentido ascendente presentan áreas de oportunidad para mejorar 
el registro de los elementos necesarios que se requieren para un diseño adecuado. 

De los 507 Id con sentido descendente con reporte de metas alcanzadas, 119 Id (23.5%) 
presentan una meta menor que la línea base, lo que significó un diseño adecuado; 73 Id 
(14.4%) con una meta alcanzada mayor que la línea base podrían mejorar su diseño; 19 Id 
(3.7%) presentan el mismo valor de la línea base y meta alcanzada; 58 Id (11.4%) sin línea 
base y con el registro de meta alcanzada; 40 Id (7.9%) con información de línea base pero sin 
registro de meta alcanzada y 198 Id (39.1%) no registraron línea base ni meta alcanzada. Por 
lo anterior, 72.8% (369 Id) con sentido descendente podría presentar inconsistencias.49/ 

                                                           

44/ En la “Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos”, la SHCP, señala que los Id deben ser claros, medibles, relevantes, 
adecuados, y contar con medios de verificación y supuestos confiables, línea base, sentido, parámetros de 
semaforización, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición y metas. 

45/ Es el valor que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento, su presentación es obligatoria. 

46/ Los parámetros de semaforización consisten en el umbral verde, amarillo, y rojo, permiten observar el cumplimiento 
aceptable (verde), en riesgo (amarillo) y crítico (rojo) adecuado o esperado del Id. 

47/ La dirección que debe tener el comportamiento del Id para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo. 
Cuando el sentido es ascendente, la meta siempre será mayor que la línea base. Cuando el sentido es descendente, la 
meta siempre será menor que la línea base. 

48/ Las frecuencias mayores al periodo son bienal, trienal, cuatrienal, quinquenal y sexenal. 

49/ Adicionalmente, 432 Id no registraron información del sentido del Id, de los cuales 92.1% (398 Id) no presentan línea 
base ni meta alcanzada, 7.2% (31 Id) no reportaron línea base ni meta alcanzada, mientras 0.7% (3 Id) solo registró línea 
base y meta alcanzada. 
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En razón de lo anterior, de los 6,182 Id,50/ 61.2% (3,785 Id) con registro de metas programadas 
y 52.3% (3,231 Id)51 / con registro de metas alcanzadas presentan los elementos que se 
requieren para su diseño adecuado, mientras que 38.8% (2,397 Id) con registro de metas 
programadas y 47.7% (2,951 Id) con registro de metas alcanzadas muestran áreas de 
oportunidad para su mejora. 

REPORTE DE METAS ALCANZADAS CON RESPECTO A SU LÍNEA BASE, 
SENTIDO DEL INDICADOR Y PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN, 2015 

(Número de Id y porcentajes) 

Variables por Id 

Total  Metas alcanzadas  Id con línea base 
Sin línea base  

y Sin meta 
alcanzada 

Id  
(3+4+5+6 
+7+8+9) 

Estructura 
(%) 

 
Mayor que 
línea base  

Menor que 
línea base 

Igual a  
línea base1/ 

Sin línea 
base 

 
Sin meta 

alcanzada 
Con meta 
alcanzada 

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

Total 6,182 100.0  2,690 1,484 495 964  168 3 378 

Sentido Ascendente2/ 5,243 84.8  2,617 1,365 476 508  128 0 149 

Con información de Línea Base 4,586 74.2  2,617 1,365 476 0  128 0 0 

Elementos reportados:3/            
Línea Base - Sentido Id - Umbral Verde, 
Amarillo y Rojo 

310 5.0  175 106 29 0  0 0 0 

Línea Base - Sentido del Id - Umbral 
Verde y Rojo 

3,509 56.8  2015 1087 398 0  9 0 0 

Línea Base - Sentido del Id - Umbral 
Verde 

7 0.1  3 4 0 0  0 0 0 

Línea Base - Sentido del Id  760 12.3  424 168 49 0  119 0 0 

Sin información de Línea Base 657 10.6  0 0 0 508  0 0 149 

Sentido del Id - Umbral Verde y Rojo 145 2.3  0 0 0 145  0 0 0 

Sentido del Id 512 8.3  0 0 0 363  0 0 149 

Sentido Descendente 507 8.2  73 119 19 58  40 0 198 

Con información de Línea Base 251 4.1  73 119 19 0  40 0 0 

Elementos reportados:            
Línea Base - Sentido Id - Umbral Verde, 
Amarillo y Rojo 

25 0.4  7 11 7 0  0 0 0 

Línea Base - Sentido del Id - Umbral 
Verde y Rojo 

158 2.6  58 87 11 0  2 0 0 

Línea Base - Sentido del Id - Umbral 
Rojo 

1 n.s.  0 1 0 0  0 0 0 

Línea Base - Sentido del Id  67 1.1  8 20 1 0  38 0 0 

Sin información de Línea Base 256 4.1  0 0 0 58  0 0 198 

Sentido del Id - Umbral Verde y Rojo 2 n.s.  0 0 0 2  0 0 0 

Sentido del Id 254 4.1  0 0 0 56  0 0 198 

Sin Sentido del Id 432 7.0  0 0 0 398  0 3 31 

Con información de Línea Base 3 n.s.  0 0 0 0  0 3 0 

Sin información de Línea Base 429 6.9   0 0 0 398   0 0 31 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, mediante oficio No. 710.346.III/339/16, del 2 de junio de 2016 y del Anexo Indicadores para 
Resultados por Programa presupuestario de la Cuenta Pública 2015. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/  La meta alcanzada 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. 
2/  De acuerdo con la "Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados" publicada por la SHCP los Id deberán contener los 

siguientes elementos mínimos: Dimensión a medir (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía); nombre del indicador (es la expresión que identifica al 
indicador y manifiesta lo que se desea medir en él), definición del indicador (debe precisar qué se pretende medir), método de cálculo (determina 
la forma en que se relacionan las variables establecidas), unidad de medida (determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el 
resultado), frecuencia de medición (es la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición de indicador), línea base (es el punto de partida 
para evaluarlo y darle seguimiento), metas (establece límites o niveles máximo de logros), sentido del indicador (dirección que debe tener el 
comportamiento del indicador), y parámetros de semaforización (identifican si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado, son de 
tres tipos, aceptable -verde-, con riesgo -amarillo-, crítico -rojo-. 

3/  Son los elementos de información que se proporcionan sobre la línea base, el sentido del indicador y el umbral, los cuales no se presentan en todos 
los Pp. 

n.s.  No significativo. 
Id  Indicador de desempeño. 

 

                                                           

50/ Excluye 5 Id, debido a que no fue posible identificar su frecuencia de medición. 

51/ Incluye 21 Id correspondientes al ramo general 33, la información sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y 
evaluación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, es reportada en el Módulo del Sistema del 
Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (Módulo SFU). 
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Posteriormente, se revisó la relación lógica entre los elementos integrantes de un Id 
(consistencia) y el avance de las metas, del reporte de Id con registro de metas alcanzadas, 
de 3,210 Id52/ (51.9% de 6,182 Id) que registraron los elementos para un diseño adecuado 
(3,076 con sentido ascendente y 134 con sentido descendente). De los Id con sentido 
ascendente 54.6% (1,679 de 3,076 Id) superaron la meta, 26.3% (808 de 3,076 Id) cumplieron 
con la meta, y 19.1% (589 de 3,076 Id) no cumplieron con la meta. De los Id con sentido 
descendente 21.7% (29 de 134 Id) superaron la meta, 17.9% (24 de 134 Id) cumplieron con la 
meta y 60.4% (81 de 134 Id) no cumplieron con la meta. 

En resumen, se observó que sólo 832 Id (25.9% de 3,210 Id) con registro de metas alcanzadas 
y adecuado diseño cumplen con la meta, lo que significa una posible planeación y ejercicio 
del presupuesto adecuado, mientras que 2,378 Id (74.1% de 3,210 Id) con registro de metas 
alcanzadas y adecuado diseño no cumplieron con las metas. 

Los 832 Id que registraron los elementos para un diseño adecuado y cumplieron con la meta 
se concentran principalmente en los ramos de Medio Ambiente y Recursos Naturales 12.0% 
(100 Id); Hacienda y Crédito Público 11.3% (94 Id); Gobernación 9.9% (82 Id); Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 8.3% (69 Id); Educación Pública 8.3% (69 
Id); Turismo 7.1% (59 Id); y Comunicaciones y Transportes 6.0% (50 Id). 

 
REPORTE DE METAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO CON LOS ELEMENTOS PARA UN DISEÑO ADECUADO, 1/ 2015 

(Número de indicadores y porcentajes) 

Ramo / Entidad 

Total Id  
Id con sentido ascendente 2/  

y meta alcanzada 4/ 
 

Id con sentido descendente 3/  
y meta alcanzada 4/ 

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

Estructura  
(%) 

 
Superaron 

la meta 
modificada 

Cumplimiento 
de la meta 
modificada 

No 
llegaron a 

la meta 
modificada 

 
Superaron la 

meta 
modificada 

Cumplimiento 
de la meta 
modificada 

No llegaron a 
la meta 

modificada 

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

Total 3,210 100.0  1,679 808 589  29 24 81 
Ramos Administrativos 2,949 91.9  1,548 769 532  18 21 61 
Ramos Generales 41 1.2  22 9 8  0 0 2 
Entidades de Control Directo 220 6.9  109 30 49  11 3 18 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficio No. 710.346.III/339/16, del 2 de junio de 2016 y del 
Anexo Indicadores para Resultados por Programa presupuestario de la Cuenta Pública 2015. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/  Corresponde a los Id que registraron los elementos básicos para un diseño adecuado conforme a la "Guía para el diseño de Indicadores 

Estratégicos". 
2/  Cuando el sentido de un Id es ascendente la meta siempre será mayor que la línea base. 
3/  Cuando el sentido es descendente la meta siempre será menor que la línea base. 
4/  Corresponde a los valores de la meta modificada con respecto a la meta alcanzada. 
Id  Indicador de desempeño. 

 
  

                                                           

52/ Excluye 21 Id correspondientes al ramo general 33, debido a que en los “Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33”, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de abril de 
2013, establecieron al Módulo SFU como la aplicación electrónica para reportar la información sobre el ejercicio, 
destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas. De esta 
manera, a través del Módulo SFU es posible: a) Dar seguimiento a los avances de los Programas y Proyectos de Inversión 
financiados con recursos federales transferidos; b) Identificar el ejercicio de los recursos transferidos con desagregación 
a nivel de partida genérica; y c) Conocer el resultado de la aplicación del gasto federalizado por medio de indicadores y 
evaluaciones. 
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Respecto del total de Id de Pp con gasto programable de la APF con frecuencia igual o menor 
al periodo (6,182 Id), sólo el 13.5% (832 Id) tiene el registro de los elementos para un diseño 
adecuado, programación consistente y cumplieron con sus metas; mientras que 86.2% (5,329 
Id) puede no tener los elementos necesarios para un diseño y/o programación adecuado y/o 
consistente y no cumplen con sus metas; el restante 0.3% (21 Id) corresponde a Id del ramo 
general 33, y la información sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de 
los recursos federales transferidos a las entidades federativas es reportada en el Módulo del 
Sistema del Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (Módulo SFU). 

Por lo anterior, es conveniente que la SHCP informe sobre las medidas tomadas a fin de 
fortalecer la normativa aplicable para que las UR que ejecutan gasto programable y registran 
la MIR, elaboren, diseñen y construyan con mejor calidad los Id, debido a que la programación 
con base en el PbR incluye el diseño y ejecución de Pp para responder a las necesidades y el 
potencial de la población y de la actividad productiva mediante las políticas públicas, y sus 
resultados se planean y evalúan con el apoyo de los Id. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares el día 27 de octubre de 2016, la 
SHCP remitió a la ASF el oficio No. 710.346.III/DAOFI/029/16 del 7 de noviembre de 2016 con 
oficio anexo No. 419-A-16-1255 del 4 de noviembre de 2016, en el que señaló que “mantiene 
constantes esfuerzos de capacitación con la finalidad de brindar a las dependencias los 
conocimientos y habilidades en materia de evaluación del desempeño del gasto público 
incluyendo el diseño de la MIR y sus indicadores”, por lo que se observó que la SHCP diseña 
procesos de mejora en las áreas de programación de las dependencias y entidades.53/ 

Adicionalmente, la SHCP mencionó que “de manera conjunta y coordinada con el CONEVAL 
en el ámbito de sus respectivas competencias realizan la valoración de las MIR con la finalidad 
de proveer recomendaciones de mejora a las dependencias y entidades acerca de sus MIR”, 
al respecto y debido a que se detectó que de los 4,118 Id correspondientes a Pp de gasto 
programable de la APF de las modalidades “S”, “U” ,”B” y “E”, sólo 111 Id (2.7%) son de 
Calidad, y 58 Id (1.4%) son de Economía, se presenta como área de oportunidad que la SHCP 
informe sobre las medidas tomadas a fin de fortalecer la normativa aplicable para que las UR 
mejoren la construcción de Id para medir los atributos de los bienes y servicios públicos 
generados en la atención de la población objetivo y su relación con la satisfacción de los 
beneficiarios (Id de Calidad), así como para medir la capacidad de generar y movilizar 
adecuadamente los recursos financieros (Id de Economía). 

Respecto de la valoración de los Id mediante los Criterios CREMAA, la SHCP señaló que para 
el ejercicio fiscal 2016, “se realizó un análisis más exhaustivo de los indicadores, incluyendo 
los Criterios CREMAA, con lo que se brindaron recomendaciones de mejora a las 
dependencias y entidades para sus MIR 2017”. Lo anterior constituye una mejora en los 
mecanismos de seguimiento y evaluación por parte de la SHCP, sin embargo, es pertinente 
que las dependencias y entidades de la APF que operan Pp de gasto programable con 
obligación de presentar la MIR publiquen las valoraciones realizadas mediante los Criterios 
CREMAA en el Módulo PbR, con el objetivo de que la información del desempeño de los Pp 

                                                           

53/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 
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funcione como una herramienta de planeación, consulta y seguimiento en términos de 
rendición de cuentas. 

En lo que respecta al registro de la información de los elementos mínimos de los Id, por parte 
de las UR con gasto programable de la APF que se encuentran obligadas a elaborar la MIR, la 
SHCP especificó que “tanto las MIR anteriores como las vigentes, y por lo tanto sus cambios 
pueden ser consultadas en formato de datos abiertos en la página web de Transparencia 
Presupuestaria Observatorio del gasto, con lo que cualquier interesado puede realizar el 
análisis para los fines que considere conducentes”, por lo que se tiene evidencia de la 
contribución a la transparencia y rendición de cuentas por parte de la SHCP respecto de la 
información del desempeño de los Pp.54/ 

De los 23 Pp con gasto programable de la APF obligados a presentar la MIR en los que no fue 
posible comprobar la elaboración de la misma, la SHCP proporcionó información adicional a 
la ASF, en la que se observó que 10 Pp presentaron la FID en 2015, 3 Pp presentaron la MIR 
en el ramo Energía y 10 Pp no registraron la MIR en 2015, como se muestra a continuación: 

  

                                                           

54/ ISSAI 1500 “Evidencia de Auditoría”. 
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INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, 2015 

Ramo 
Clave 
del Pp 

Denominación Aclaración de la UED 

Gobernación R004 Centros Estratégicos de Inteligencia FID en 2015 

Relaciones Exteriores R005 Fondo Nacional de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (FONCID) 

FID en 2015 

Hacienda y Crédito Público K024 Otros proyectos de infraestructura 
gubernamental 

FID en 2015 

Hacienda y Crédito Público K025 Proyectos de inmuebles (oficinas 
administrativas) 

FID en 2015 

Comunicaciones y 
Transportes 

O001 Actividades de apoyo a la función pública 
y buen gobierno 

FID en 2015 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

K133 Pago y Expropiaciones para 
Infraestructura Federal 

FID en 2015 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

K139 Inversión para el Manejo Integral del Ciclo 
Hidrológico 

FID en 2015 

Energía E004 Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Materia Petrolera 

FID en 2015 

Aportaciones a Seguridad 
Social 

U002 Régimen de Incorporación FID en 2015 

ISSSTE W001 Operaciones ajenas FID en 2015 

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

Con MIR 2015 en CFE 

Energía B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos 

Con MIR 2015 en PEMEX 

Energía E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos 
y petroquímicos 

Con MIR 2015 en PEMEX 

Energía E204 Generación de energía eléctrica No cuenta con MIR en 2015 

Comunicaciones y 
Transportes 

U002 Programa de apoyo para infraestructura 
carretera 

No tiene MIR registrada en el ejercicio fiscal 
2015 

Comunicaciones y 
Transportes 

U003 Programa de apoyo a hogares de escasos 
recursos para transitar a la TDT 

No tiene MIR registrada en el ejercicio fiscal 
2015 

Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano 

R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

No tiene MIR registrada en el ejercicio fiscal 
2015 

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

O001 Actividades de apoyo a la función pública 
y buen gobierno 

No tiene MIR registrada en el ejercicio fiscal 
2015 (con FID en 2016) 

IMSS K027 Mantenimiento de infraestructura No tiene MIR registrada en el ejercicio fiscal 
2015 (con FID en 2016) 

IMSS K028 Estudios de Preinversión No tiene MIR registrada en el ejercicio fiscal 
2015 (con FID en 2016) 

Gobernación P025 Coordinación con las instancias que 
integran el Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

No tiene MIR registrada en el ejercicio fiscal 
2015 (con MIR en 2016) 

Relaciones Exteriores K024 Otros proyectos de infraestructura 
gubernamental  

No tiene MIR registrada en el ejercicio fiscal 
2015 (con MIR en 2016) 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

G031 Regulación, Gestión y Supervisión 
Industrial y Comercial del Sector 
Hidrocarburos 

No tiene MIR registrada en el ejercicio fiscal 
2015 (con MIR en 2016) 

FUENTE:  SHCP, oficio No. 710.346.III/DAOFI/029/16, del 7 de noviembre de 2016. 
Pp  Programa presupuestario. 
UED  Unidad de Evaluación del Desempeño. 

 
En relación con los 10 Pp sin registro de la MIR, la SHCP presentó información de 3 Pp con FID 
y 3 Pp con MIR para el ejercicio 2016, y los 4 Pp restantes no cuentan con la MIR registrada 
(E204 Generación de energía eléctrica, U002 Programa de apoyo para infraestructura 
carretera, U003 Programa de apoyo a hogares de escasos recursos para transitar a la TDT, 
R009 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales); por lo que se detecta 
una área de oportunidad para que la SHCP informe sobre las medidas tomadas a fin de 
fortalecer la normativa aplicable para que las UR elaboren la MIR con el objetivo contribuir a 
la transparencia, rendición de cuentas y justificar las asignaciones presupuestarias con base 
en el cumplimiento de metas y objetivos. 

Con motivo de la presentación de resultados finales del 18 de noviembre de 2016, la SHCP 
remitió a la ASF el oficio No. 710.346.III/989/16 del 30 de noviembre de 2016 con oficio anexo 
No. 419-A-16-1297 del 28 de noviembre de 2016, en el que señaló “en el numeral 21 de los 
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento 
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de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2016, 
establece la realización de reuniones con la finalidad de emitir recomendaciones de mejora a 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y sus indicadores, por lo que anexa 
información de los oficios No. 419-A-16-0142, 419-A-16-0143 y 419-A-16-0145 emitidos por 
la UED”. Asimismo, se explica que “en dichas reuniones se verificó la consistencia del diseño 
de los indicadores del desempeño… se informa que en gran cantidad de los casos en los que 
parece no cumplirse con los criterios de consistencia en el diseño y programación de metas 
de los indicadores de desempeño son: 1) En algunos casos el sentido del indicador puede ser 
ascendente pero debido a choques externos de mediano plazo al programa presupuestario 
(Pp) pueden planear su meta en sentido contrario; 2) Existen indicadores que su meta es 
mantener su valor constante ya sea en cero, o en otro nivel; 3) Existen indicadores que por su 
naturaleza, su comportamiento es oscilatorio y por tanto su valor fluctúa en un intervalo o 
rango, 4) Existen indicadores que tienen estacionalidad, y aunque el sentido del indicador sea 
congruente entre la línea base o meta inicial con la meta final, en metas intermedias puede 
ser que el sentido sea contrario; 5) En algunos casos las Unidades Responsables (UR) 
establecen una programación en que la línea base es mayor que la meta programada o hayan 
alcanzado un resultado mejor en algún período anterior; 6) En algunos casos la información 
de la línea base está por encima de las metas del ciclo, debido a que la meta planeada anual 
se distribuye en las metas del ciclo; 7) Existen indicadores en los que se reporta su avance de 
forma adecuada, pero tienen identificado su sentido erróneamente”. 

Sin embargo, la ASF no cuenta con evidencia material para relacionar los 5,329 Id con posibles 
inconsistencias en su diseño e incumplimiento de metas con alguno de los siete posibles 
supuestos señalados por la SHCP. 

Conclusión: 

Como resultado del análisis efectuado a los Id se identificó como área de oportunidad de 
mejora que las UR de la APF con Pp que ejercen gasto programable y obligación de elaborar 
la MIR, consideren construir Id dirigidos a medir los atributos de los bienes y servicios públicos 
generados en la atención de la población objetivo y su relación con la satisfacción de los 
beneficiarios (Id de Calidad), así como para medir la capacidad de generar y movilizar 
adecuadamente los recursos financieros (Id de Economía). 

Adicionalmente, se detecta la conveniencia de que la SHCP presente la relación de los 5,329 
Id (86.2%) de 6,182 Id de Pp con gasto programable de la APF que se vinculan con alguno de 
los posibles supuestos señalados mediante el oficio No. 710.346.III/989/16, así como las 
medidas implementadas o futuras que acrediten que se realizarán las mejoras conducentes a 
los Pp y a sus Id. 

15-0-06100-02-0063-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere fortalecer la normativa y los 
mecanismos institucionales que contribuyan a que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que ejecutan programas presupuestarios con gasto 
programable y están obligados a elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados, la 
registren adecuadamente en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
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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 solventaron materialmente los elementos de las acciones recomendadas, en 
congruencia con las disposiciones aplicables. 

15-0-06100-02-0063-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere fortalecer la normativa con el 
propósito de que las Unidades Responsables de la Administración Pública Federal con 
programas presupuestarios que ejercen gasto programable y deben elaborar la Matriz de 
Indicadores para Resultados, construyan indicadores de desempeño dirigidos a medir los 
atributos de los bienes y servicios públicos generados en la atención de la población objetivo 
y/o medir la satisfacción de los beneficiarios, así como medir la capacidad para generar y 
movilizar adecuadamente los recursos financieros. 

Asimismo, se recomienda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerar mejorar la 
normativa y los mecanismos institucionales, con el propósito de que las Unidades 
Responsables definan y registren los elementos necesarios de los indicadores de desempeño 
(sentido, parámetros de semaforización y línea base), en congruencia con el registro de la 
meta programada y alcanzada, a fin de lograr una adecuada comprensión sobre los resultados 
de dichos programas. 

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 solventarán los aspectos identificados como área de oportunidad para 
mejorar, en congruencia con las disposiciones aplicables. 

3. Avance de los programas presupuestarios y las adecuaciones presupuestarias 

Las adecuaciones presupuestarias 55 / se realizarán siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los Pp a cargo de las dependencias y entidades, comprenden 
las modificaciones al presupuesto aprobado en la estructura funcional y programática, 
administrativa, económica y geográfica; los calendarios de presupuesto; y las ampliaciones y 
reducciones al PEF o a los flujos de efectivo correspondientes. 

Con el propósito de analizar la información del desempeño de los Pp con gasto programable 
de la APF en relación con el ejercicio de los recursos asignados y el impacto de las 
adecuaciones presupuestarias (ampliaciones y reducciones) en las metas de los Id de los Pp, 
se revisó el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015, el Anexo 
Indicadores para Resultados por Programa presupuestario de la Cuenta Pública 2015, y la 
información proporcionada por la SHCP. Al respecto, se detectó que: 

a) El presupuesto modificado autorizado a los Pp del Poder Ejecutivo, con gasto 
programable y gasto no programable ascendió a 4,819,923.0 mdp, monto superior al 
4.9% (223,804.4 mdp) del total de recursos aprobados, por 4,596,118.6 mdp, que incluye 
las adecuaciones líquidas aplicadas en el 75.9% (182 Pp con ampliaciones y 481 Pp con 

                                                           

55/ Artículo 2, fracción II, y 58 de la LFPRH. 
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reducciones) del total de Pp con recursos ejercidos (874) 56 / y las adecuaciones 
compensadas (ampliaciones con reducciones) en los 211 Pp restantes (24.1%). 

b) En 850 Pp con gasto programable de la APF el presupuesto modificado autorizado 
ascendió a 3,749,805.6 mdp, monto superior en 5.0% (178,548.8 mdp) al presupuesto 
aprobado de 3,571,256.8 mdp, que incluye las adecuaciones líquidas aplicadas a 75.6% 
de éstos Pp (179 Pp con ampliaciones y 464 Pp con reducciones). 

c) De los 558 Pp57/ con gasto programable de la APF que registraron la MIR en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) y que tuvieron adecuaciones 
presupuestarias al presupuesto aprobado, el 50.5% (282 Pp) no modificaron sus metas y 
en el 49.5% (276 Pp) las metas fueron modificadas (incluye 3 Pp con el total de sus metas 
incrementadas); se observó que las modificaciones presupuestarias tienen efectos58/ 
diferenciados en los resultados alcanzados que se midieron mediante las metas de los 
Pp:59/ 

 

  

                                                           

56/ Incluye 39 Pp con presupuesto aprobado y sin recursos ejercidos (27 Pp asociados a 51 Id, solo en 24 se presentó avance 
en las metas; 2 Pp comparten la MIR con otro Pp; y 10 Pp corresponden a gasto no programable). 

57/ Excluye 17 Pp que comparten la MIR con otro Pp. 

58/ 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 sus metas de los Id se incrementaron; el segundo, con los Pp en los que todas 
sus metas de los Id permanecieron sin modificar; y el tercero, con los Pp en los que sus metas de los Id aumentaron, 
disminuyeron y/o permanecieron sin cambio. 

59/ ISSAI 1520 “Procedimientos analíticos”. 
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GASTO NETO DEL PODER EJECUTIVO Y SU IMPACTO EN LAS METAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Pp y Presupuesto  Pp / Id1/ 

Pp Aprobado 
Modificado 
autorizado 

Ejercido 

 

Ppa/ Idb/ 

 Modificación de metas2/  Pp con FID3/ 

  Incrementadas  Sin modificar  Otro  
Pp Id 

  Pp Id  Pp Id  Pp Id  

  (1) (2) (3) (4)   (5) (6)   (7) (8)   (9) (10)   (11) (12)   (13) (14) 

Total 4/ 874 4,596,118.6 4,819,923.0 4,820,341.6  784 6,182  3 25  282 2,575  273 3,296  226 286 

Gasto programable 5/ 850 3,571,256.8 3,749,805.6 3,757,076.1  784 6,182  3 25  282 2,575  273 3,296  226 286 

Pp con adecuaciones 
líquidas 

643 2,080,109.4 2,252,945.6 2,252,725.1  617 5,348  3 25  218 2,133  240 2,980  156 210 

Ampliaciones 179 1,158,452.6 1,451,447.4 1,451,272.0  168 1,565  0 0  62 655  62 845  44 65 

Pp con MIR 6/ 129 782,431.4 901,464.0 901,298.8  124 1,500  0 0  62 655  62 845  0 0 

Pp FID 44 376,021.2 436,361.1 436,350.8  44 65  0 0  0 0  0 0  44 65 

Pp sin MIR 6 0.0 113,622.4 113,622.4  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

Reducciones 464 921,656.9 801,498.3 801,453.1  449 3,783  3 25  156 1,478  178 2,135  112 145 

Pp con MIR 7/ 343 682,617.3 571,858.9 571,814.6  337 3,638  3 25  156 1,478  178 2,135  0 0 

Pp con FID 112 238,898.2 229,177.9 229,177.1  112 145  0 0  0 0  0 0  112 145 

Pp sin MIR 9 141.4 461.5 461.5  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

Pp con adecuaciones 
compensadas 

207 1,932,847.7 1,973,955.5 1,977,016.8  167 834  0 0  64 442  33 316  70 76 

Pp con MIR 8/ 103 869,907.7 911,136.6 911,012.1  97 758  0 0  64 442  33 316  0 0 

Pp con FID 73 602,184.1 653,968.0 655,717.3  70 76  0 0  0 0  0 0  70 76 

Pp sin MIR 31 460,756.0 408,850.9 410,287.4  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

Menos                    
Subsidios, transferencias 
y aportaciones al ISSSTE 

0 441,700.4 477,095.5 472,665.9  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

Gasto no programable 9/ 10/ 24 1,024,861.8 1,070,117.4 1,063,265.5  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

Pp con adecuaciones 
líquidas 

20 928,455.8 947,021.5 946,724.2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

Ampliaciones 3 604,910.9 627,208.5 626,911.1  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

Reducciones 17 323,545.0 319,813.1 319,813.1  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

Pp con adecuaciones 
compensadas 11/ 

4 96,406.0 123,095.9 123,489.5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficios No. 710.346.III/339/16, 710.346.III/383/16 y 710.346.III/400/16, del 2, 16 y 
21 de junio de junio de 2016, respectivamente; y del Anexo Indicadores para Resultados por Programa presupuestario de la Cuenta Pública 2015. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/  Corresponde a información de los Pp con MIR o FID, e Id con frecuencia de medición de mensual a anual, registradas en el Anexo Indicadores para Resultados 

por Programa presupuestario de la Cuenta Pública 2015; 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 

sus metas de los Id se incrementaron; el segundo, con los Pp en los que todas sus metas de los Id permanecieron sin modificar; y el tercero, con los Pp en los 
que sus metas de los Id aumentaron, disminuyeron y/o permanecieron sin cambio. 

3/  Conforme a los "Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de 
los Programas presupuestarios 2015", las FID son de frecuencia máxima anual, el seguimiento y los avances alcanzados se reportan en la Cuenta Pública. 

4/  Incluye 39 Pp con presupuesto aprobado y sin recursos ejercidos. 
5/  El monto de Presupuesto aprobado, modificado autorizado y ejercido excluye 441,700.4 mdp, 477,095.5 mdp y 472,665.9 mdp, respectivamente, por concepto 

de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 
6/  Incluye 2 Pp que comparten la MIR con otro Pp: el Pp I009 del ramo general 33 la comparte con el Pp I003 del ramo 25; y el Pp I013 del ramo general 33 la 

comparte con los Pp I010, I014, I015, e I016 del mismo ramo, y con el Pp I002 del ramo 25.  
7/  Incluye 8 Pp que comparten la MIR con otro Pp: la MIR del Pp S029 del ramo 11 la comparte con el Pp E029 del ramo 25; el Pp S221 del ramo 11 la comparte 

con el Pp E221 del ramo 25; el Pp S222 del ramo 11 la comparte con el Pp E222 del ramo 25; el Pp S243 del ramo 11 la comparte con el mismo Pp del ramo 25; 
el Pp S244 del ramo 11 la comparte con el Pp E244 del ramo 25; el Pp S246 del ramo 11 la comparte con el Pp E246 del ramo 25; el Pp S072 del ramo 20 la 
comparte con el mismo Pp de los ramos 11 y 12; y el Pp S174 del ramo 20 la comparte con el mismo Pp del ramo 12. 

8/  Incluye 2 Pp que comparten la MIR con otro Pp: el Pp I004 del ramo 33 la comparte con el Pp I003 del mismo ramo; y el Pp I007 del ramo 33 la comparte con 
el Pp I008 del mismo ramo. 

9/  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. 

10/  En Presupuesto ejercido excluye 6,948.1 mdp por concepto de intereses compensados. 
11/  En Presupuesto aprobado, modificado autorizado y ejercido incluye 68,488.6 mdp, 85,663.0 mdp y 86,056.7 mdp, correspondientes a PEMEX y CFE, 

respectivamente. 
a/  El total se integra con la suma de las columnas 7, 9, 11 y 13. 
b/  El total se integra con la suma de las columnas 8, 10, 12 y 14. 
Id  Indicadores de desempeño. 
FID  Ficha Técnica de Id. 
MIR  Matriz de Indicadores para Resultados. 
Pp  Programas presupuestarios. 
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d) De los 850 Pp con presupuesto ejercido, en 5.8% (49 Pp) no fue factible analizar su 
desempeño porque en 46 Pp60/ no se presentó ningún tipo de Id para evaluarlos y en 3 
Pp no se indica la frecuencia de medición de los Id. 

En 91.2% (775 Pp asociados a Id)61/ del total de Pp de gasto programable de la APF (850) 
fue viable analizar su avance debido a que presentaron Id con frecuencia de medición de 
mensual a anual (6,099 Id):62/ 

 
  

                                                           

60/ Corresponden a 23 Pp a cargo de las EPE, 19 Pp a ramos administrativos, 3 Pp de las Entidades de Control Directo y 1 
Pp del ramo general. 

61/ Excluye 17 Pp que comparten la MIR con otro Pp, debido a que se contabilizaron los Pp responsables de la MIR; y 9 Pp 
con 83 Id correspondientes al ramo general 33, debido a que en los “Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33”, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013, se estableció el Módulo 
SFU como la aplicación electrónica para reportar la información sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y 
evaluación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas. De esta manera, a través del Módulo SFU 
es posible: a) Dar seguimiento a los avances de los Programas y Proyectos de Inversión financiados con recursos 
federales transferidos; b) Identificar el ejercicio de los recursos transferidos con desagregación a nivel de partida 
genérica; y c) Conocer el resultado de la aplicación del gasto federalizado por medio de indicadores y evaluaciones. 

62/ ISSAI 4000 “Directrices para la auditoría de cumplimiento - Introducción general”. 
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AVANCE DE METAS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 20151/ 

(Porcentajes) 

Concepto Pp  
Id  

(3+4) 

 Id2/ 

 Con avance Sin avance3/ 

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

Total 775 6,099  5,354 745 

Participación (%)  100.0  87.8 12.2 

Pp con adecuaciones líquidas 614 5,322  4,681 641 

Ampliación 165 1,539  1,293 246 

Sin modificar 60 635  510 125 

Otro4/  61 839  724 115 

Con FID5/ 44 65  59 6 

Reducción 449 3,783  3,388 395 

Incrementadas 3 25  23 2 

Sin modificar 156 1,478  1,356 122 

Otro4/ 178 2,135  1,887 248 

Con FID 112 145  122 23 

Pp con adecuaciones compensadas 161 777  673 104 

Sin modificar 61 420  356 64 

Otro4/ 30 281  256 25 

Con FID 70 76   61 15 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficios No. 710.346.III/339/16, 

710.346.III/383/16 y 710.346.III/400/16, del 2, 16 y 21 de junio de junio de 2016, respectivamente; y del Anexo Indicadores 
para Resultados por Programa presupuestario de la Cuenta Pública 2015. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/  Excluye 17 Pp que comparten la MIR con otro Pp, debido a que se contabilizaron los Pp responsables de la MIR; 9 Pp con 

83 Id correspondientes al ramo 33, debido a que en los “Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33”, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013, se estableció el Módulo SFU como la aplicación 
electrónica para reportar la información sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas. De esta manera, a través del Módulo SFU es posible: a) Dar seguimiento 
a los avances de los Programas y Proyectos de Inversión financiados con recursos federales transferidos; b) Identificar el 
ejercicio de los recursos transferidos con desagregación a nivel de partida genérica; y c) Conocer el resultado de la aplicación 
del gasto federalizado por medio de indicadores y evaluaciones. 

2/  Corresponde a la información de los Pp con MIR o FID, e Id de frecuencia de medición mensual a anual, registrada en el 
Anexo Indicadores para Resultados por Programa presupuestario de la Cuenta Pública 2015. 

3/  Id con avance cero o sin meta reportada, sin especificar el motivo por el cual no hay avance en la MIR. 
4/  Incluye los Pp cuyas metas fueron incrementadas, permanecieron sin cambio o fueron modificadas a la baja. 
5/  Conforme a los "Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz 

de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2015", las FID son de frecuencia máxima anual, el 
seguimiento y los avances alcanzados se reportan en la Cuenta Pública. 

Id  Indicadores de desempeño. 
FID  Ficha Técnica de Id. 
MIR  Matriz de Indicadores para Resultados. 
Pp  Programas presupuestarios. 
 

 
En 87.8% de los 5,354 Id de Pp con gasto programable de la APF se reportó avance en sus 
metas y de acuerdo con el nivel en el que se establecieron, 40.8% fue de Actividad (2,186 Id), 
28.9% de Componente (1,546 Id), 13.0% de Propósito (693 Id), 12.8% de Fin (687 Id) y 4.5% 
corresponde a FID (242 Id). Por su dimensión, 79.6% fue de Eficacia (4,261 Id), 15.5% de 
Eficiencia (828 Id), 3.1% de Calidad (167 Id), 1.8% de Economía (96 Id) y en 2 FID no se 
presentó la dimensión. 
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Respecto al 12.2% de los 745 Id sin avance en sus metas,63/ 65.4% se concentró en el nivel de 
Fin (487 Id), 13.7% en el de Actividad (102 Id), 10.5% en el de Componente (78 Id), 4.5% en el 
de Propósito (34 Id) y 5.9% son FID (44 Id). Por su dimensión, 89.0% (663 Id) fue de Eficacia, 
6.8% de Eficiencia (51 Id), 2.6% de Economía (19 Id), 1.5% de Calidad (11 Id) y en 0.1% no se 
presenta la dimensión en la FID (1 Id). 

Los 745 Id de Pp con gasto programable de la APF sin avance reportado corresponden 
principalmente a los ramos Educación Pública (324 Id); Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(88 Id); Desarrollo Social (43 Id); Comunicaciones y Transportes (42 Id); Salud (34 Id); ISSSTE 
(32 Id); Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (25 Id); y Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (22 Id). 

Asimismo, en 67.4% (502 Id) del total de Id sin avance, las UR no justificaron la ausencia de 
información; 5.9% corresponden a FID (44 Id) y en el restante 26.7% (199 Id) las UR ejecutoras 
de los Pp justificaron la ausencia de información. 

Programas presupuestarios con adecuaciones presupuestarias y sujetos a evaluaciones del  

Programa Anual de Evaluación 

De los 643 Pp con gasto programable de la APF con adecuaciones líquidas, la ASF analizó 211 
Pp con evaluaciones64/ correspondientes al Programa Anual de Evaluación 2015 (PAE).65/ 

Se observó que de los 211 Pp, en 196 Pp se programó realizar una evaluación (45 Pp con 
ampliaciones y 151 Pp con reducciones); en 14 Pp se programaron dos evaluaciones (2 Pp con 
ampliaciones y 12 Pp con reducciones); y en 1 Pp se programaron tres evaluaciones (este Pp 
con reducción). 

Por tipo de evaluación destacan 100 Pp con Evaluaciones Específicas de Desempeño (EED),66/ 
57 Pp con Evaluaciones de Diseño (ED),67/ 31 Pp con Evaluaciones de Consistencia y Resultados 
(ECR),68/ 6 Pp con Evaluaciones de Procesos (EP),69/ y 2 Pp con Evaluaciones Estratégicas 

                                                           

63/ Corresponde a los Id que no reportaron avance realizado al período con respecto a la meta anual modificada. 

64/ La evaluación es el análisis sistemático y objetivo de las intervenciones de los programas federales a cargo de las 
entidades o dependencias de la APF. El propósito de las evaluaciones a los programas es determinar su pertinencia y el 
logro de sus objetivos, así como la eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad de éstos, aportando información 
confiable y útil sobre los resultados obtenidos, que permita mejorar el proceso de toma de decisiones. 

65/ De conformidad con el artículo 28 del PEF 2015, la evaluación de los Pp se realizó en los términos del PAE 2015. Se 
determinaron los tipos de evaluación programados a los Pp, el seguimiento a los resultados y la difusión de las 
evaluaciones de acuerdo con los “Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal”. Las evaluaciones del PAE fueron coordinadas por la SHCP, CONEVAL y SFP; la 
información reportada en el PAE contempla evaluaciones de años anteriores finalizadas y reportadas en el PAE 2015. 

66/ Este tipo de evaluación se realiza mediante trabajo de campo y/o de gabinete, con los análisis de datos, documentos e 
indicadores establecidos por el CONEVAL. 

67/ Permite tomar decisiones para mejorar la lógica interna de un Pp, es decir, saber si su esquema actual contribuye a la 
solución del problema para el cual fue creado. Este tipo de evaluación va dirigido a los Pp de nueva creación, y durante 
el primer año de implementación del Pp debe realizarse este tipo de evaluación. 

68/ Analiza la capacidad institucional, organizacional y de gestión de un programa; la evaluación revisa diseño, planeación 
estratégica, operación, cobertura y focalización, percepción de beneficiarios y resultados del Pp. 

69/ Analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y 
si contribuye al mejoramiento de la gestión. 
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(EE),70 / correspondientes a los Pp con una evaluación (196). De los 14 Pp sujetos a dos 
evaluaciones, 6 Pp programaron EED y EE, 5 Pp programaron ED y EE, 2 Pp programaron 
Evaluación Costo-Efectividad (ECE)71/ y EED, y 1 Pp programó ED y EED. En el Pp con tres 
evaluaciones se programaron ECE, EED y EE. 

 
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE GASTO PROGRAMABLE CON ADECUACIONES 

LÍQUIDAS SELECCIONADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN, 2015 

Tipo de evaluación PAE 

Total  Pp con adecuaciones 

Pp  
(3+4) 

Estructura  
(%)  

Ampliaciones  Reducciones 

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

Total 211 100.0  47 164 
Pp con una evaluación 196 92.9  45 151 

Consistencia y resultados 31 14.7  12 19 
Diseño 57 27.0  15 42 
Específica de desempeño 100 47.4  15 85 
Estratégica 2 0.9  1 1 
Procesos 6 2.8  2 4 

Pp con dos evaluaciones 14 6.6  2 12 
Costo-efectividad y 
Específica de desempeño 

2 0.9  0 2 

Diseño y Específica de 
desempeño 

1 0.5  1 0 

Diseño y Estratégica 5 2.4  0 5 
Específica de desempeño y 
Estratégica 

6 2.8  1 5 

Pp con tres evaluaciones 1 0.5  0 1 
Costo-efectividad, Específica 
de desempeño y Estratégica 

1 0.5   0 1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficio No. 
710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016 y de la Cuenta Pública, 2015, Tomo III Poder 
Ejecutivo. 

PAE  Programa Anual de Evaluación. 
Pp  Programa Presupuestario. 

 
Adicionalmente, se detectó que en 89.6% (189 Pp) 72 / de los 211 Pp seleccionados, con 
adecuaciones líquidas, se reportaron 191 evaluaciones en Cuenta Pública que se distribuyen 
en 58.1% EED (111), 26.2% ED (50), 12.6% ECR (24) y 3.1% EP (6). Entre los ramos con mayor 
número de evaluaciones reportadas destacan principalmente Educación Pública (27 
evaluaciones); Medio Ambiente y Recursos Naturales (26 evaluaciones), Hacienda y Crédito 
Público (20 evaluaciones), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (18 
evaluaciones), Salud (17 evaluaciones), Desarrollo Social (16 evaluaciones), Economía (14 
evaluaciones), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (12 evaluaciones) y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (10 evaluaciones).73/ 

                                                           

70/ Se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones. Analiza una 
problemática pública, así como la respuesta gubernamental para atenderla, permite comparar el grado de realización 
alcanzado con el grado de realización deseado. 

71/ Busca identificar y valorar los costos de una o más alternativas de intervención que a través de su implementación 
pretendan alcanzar un objetivo, con la finalidad de establecer la relación entre los beneficios alcanzados y el costo para 
producirlos. 

72/ Incluye 2 Pp con dos evaluaciones, el S118 Programa de apoyo alimentario con ED y EED y el E012 Servicios de correo 
con EED y EP. 

73/ El resto de evaluaciones corresponden a los ramos: Gobernación (9), Comunicaciones y Transportes (6), Relaciones 
Exteriores (5), Turismo (5), Trabajo y Previsión Social (2), Función Pública (2) y Tribunales Agrarios (2). 
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Asimismo, se detectó que de los 211 Pp seleccionados, en 28 Pp las dependencias y entidades 
instrumentaron acciones correspondientes a 101 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)74/ 
reportados en Cuenta Pública 2015.75/ Por tipo de ASM,76/ se detectaron 79 Específicos y 22 
Institucionales; destacan principalmente los Pp de los ramos Medio Ambiente y Recursos 
Naturales con 5 Pp y 28 ASM (26 Específicos y 2 Institucionales); Educación Pública con 5 Pp 
y 24 ASM (20 Específicos, 4 Institucionales); Desarrollo Social con 2 Pp y 20 ASM (14 
Específicos y 6 Institucionales); y Hacienda y Crédito Público con 1 Pp y 5 ASM (4 Específicos, 
1 Institucional).77/ 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares el día 27 de octubre de 2016, y en 
relación con los 745 Id de Pp con gasto programable de la APF sin avance realizado al periodo 
con respecto a la meta anual modificada, la SHCP remitió a la ASF el oficio No. 
710.346.III/DAOFI/029/16 del 7 de noviembre de 2016 con oficio anexo No. 419-A-16-1255 
del 4 de noviembre de 2016, mediante el cual la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) 
proporcionó información referente a dichos Id. Se detectó que en 37.0% (276 Id), las UR 
registraron información sobre las causas, efectos y otros motivos; en 52.2% (389 Id) las UR no 
justificaron la ausencia de información y el restante 10.8% (80 Id) la UED informó que 43 Id 
corresponden a indicadores sectoriales y en 37 Id las UR no reportaron información, como se 
muestra a continuación: 

 

  

                                                           

74/ Los ASM son los compromisos que asumen las dependencias y entidades de la APF para incorporar mejoras en los Pp, 
esto significa que los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en una evaluación externa deben 
ser atendidos para la mejora de los Pp con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador 
externo, de conformidad con el “Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
los informes y evaluaciones externas a programas federales” de 2011. 

75/ ISSAI 4000 “Directrices para la auditoría de cumplimiento – Introducción general”. 

76/ Los tipos de ASM se dividen en cuatro: a) Específicos, aquellos cuya solución corresponde a las UR; b) Institucionales, 
aquellos que requieren de la intervención de una o varias áreas de la dependencia y/o entidad para su solución; c) 
Interinstitucionales, aquellos que para su solución se deberá contar con la participación de más de una dependencia o 
entidad; y d) Intergubernamentales, aquellos que demandan la intervención de gobiernos estatales o municipales. 

77/ De acuerdo con el numeral 2 de 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” de 2011, es de 
observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la APF responsables de operar Pp atender las 
recomendaciones de las evaluaciones. 
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INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
CON GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL SIN AVANCE  

REALIZADO AL PERÍODO CON RESPECTO A LA META ANUAL MODIFICADA, 2015 

Observaciones 
Núm. de 

Id 
Estructura 

(%) 

Total 745 100.0 
En las causas, efectos y otros motivos la UR indica la justificación 
de la meta realizada 

245 32.9 

En las causas, efectos y otros motivos la UR indica la justificación 
de la meta realizada. El valor realizado debe ser 100% 

3 0.4 

En las causas, efectos y otros motivos la UR indica la justificación 
de la meta realizada. El valor realizado debe ser 178% 

1 0.1 

En las causas, efectos y otros motivos la UR indica la justificación 
de la meta realizada. En el realizado la FID no tiene información 
y en esta base se incluyó el valor cero. 

1 0.1 

En el valor realizado se reportó "ND". En las causas, efectos y 
otros motivos la UR indica la justificación de lo reportado para la 
Cuenta Pública. En el reporte no se tiene información debido a 
que el PASH solo acepta valores numéricos para las metas. 

26 3.5 

En el valor realizado se reportó "ND". En el reporte no se tiene 
información debido a que el PASH solo acepta valores numéricos 
para las metas. 

385 51.7 

En el valor realizado se reportó "NA". En el reporte no se tiene 
información debido a que el PASH solo acepta valores numéricos 
para las metas. 

4 0.5 

El indicador sectorial se incluyó inicialmente de manera 
agregada en la MIR, pero dicho indicador es desagregado. Los 
indicadores sectoriales desagregados se incluyeron para la 
Cuenta Pública 2015. 

43 5.8 

La UR no reportó información 36 4.8 
No se reportó avance % anual contra modificado, pero sí la meta 
realizada. 

1 0.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficio No. 
710.346.III/DAOFI/029/16, del 7 de noviembre de 2016 y del Anexo Indicadores para 
Resultados por Programa Presupuestario de la Cuenta Pública 2015. 

Id  Indicador de desempeño. 

 
Con motivo de la presentación de resultados finales del 18 de noviembre de 2016, la SHCP 
remitió a la ASF el oficio No. 710.346.III/989/16 del 30 de noviembre de 2016 con oficio anexo 
No. 419-A-16-1297 del 28 de noviembre de 2016 mediante el cual la UED explica la situación 
de los 745 Id que no registraron información sobre el avance de las metas: 

a) En 415 Id clasificados como sectoriales (402 Id registraron meta aprobada y 394 Id 
presentaron meta modificada) el avance realizado se reportó como “NA” y “ND”; 

b) En 251 Id (155 Id registraron meta aprobada y 160 Id presentaron meta modificada) las 
UR justificaron la ausencia de avance realizado en el apartado de causas, efectos y otros 
motivos; 

c) En 43 indicadores clasificados como sectoriales (11 presentaron meta aprobada mientras 
que 32 no reportó meta aprobada o meta modificada) la SHCP refiere que “… los Id 
sectoriales agregados cuentan con subindicadores para su correcta medición… debido a 
que no es correcto realizar una agregación del indicador y para ello se incluyen los 
subindicadores”; 

d) En 36 Id (1 Id presentó meta aprobada, 5 Id reportaron meta modificada y 30 Id no 
presentaron meta aprobada o meta modificada) las UR no reportaron información que 
justifique la ausencia del registro del avance de metas. 

Por lo anterior, la ASF no tiene evidencia del registro de información del avance de las metas 
de 458 Id clasificados como sectoriales; asimismo, el numeral 32 de los “Lineamientos para la 
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revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2015”, señala que “Las 
dependencias y entidades deberán reportar los avances de los indicadores sectoriales en los 
términos que establezca la Secretaría, quien incorporará la información en el Módulo PbR; 
dicha información será presentada en las MIR sin que se requiera la intervención de las UR”, 
por lo que la SHCP no proporcionó información sobre el registro de los Id clasificados como 
sectoriales que no presentaron avance de metas. 

En resumen, las ASF observó que 494 Id no presentaron información sobre el avance de sus 
metas, lo cual no fue justificado por las UR. 

Conclusión: 

En el análisis realizado a los resultados alcanzados que se midieron mediante las metas de los 
Id de Pp de gasto programable de la APF a los que se efectuaron adecuaciones 
presupuestarias con frecuencia de medición igual o menor al año, se detectó que 494 Id (8.1% 
de un total de 6,099 Id), no registraron la información sobre el avance de las metas, ni 
justificaron, en el apartado de causas, efectos y otros motivos, la falta del registro en el Anexo 
Indicadores para Resultados por Programa presupuestario de la Cuenta Pública 2015. 

En consecuencia, se considera conveniente que la SHCP fortalezca la normativa aplicable e 
implemente las medidas pertinentes para que las UR registren los avances del cumplimiento 
de las metas de los Id conforme a la frecuencia de medición y las metas programadas o, en su 
caso, se expliquen las desviaciones observadas respecto de lo programado en los Id, así como 
las causas que justifiquen la ausencia de registro del avance de metas, en observancia de las 
disposiciones aplicables. 

15-0-06100-02-0063-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente las medidas necesarias para 
garantizar que las Unidades Responsables registren la información completa de las metas y 
los avances del cumplimiento de los indicadores de desempeño o, en su caso, se expliquen 
las causas y efectos de la ausencia de registro de la información. 

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 publicación de la información de las metas y los avances del cumplimiento de los 
indicadores de desempeño, en congruencia con las disposiciones aplicables. 

4. Información del Desempeño de los Programas presupuestarios 

Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SGCONAPO) 

P006 Planeación demográfica del país 

La política nacional de población tiene por objetivo incidir en el volumen, dinámica, estructura 
por edades, sexo y distribución de la población en el territorio nacional, a fin de contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, así como la participación justa y 
equitativa de hombres y mujeres en los beneficios del desarrollo económico y social.78/ De 

                                                           

78/ Artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Población. 
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acuerdo con el artículo 5 de la Ley General de Población, se creó el CONAPO para la planeación 
demográfica del país con la finalidad de incluir a la población en los programas de desarrollo 
económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los objetivos 
de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos. 

El CONAPO está integrado por 17 dependencias 79 / gubernamentales, las cuales tienen 
objetivos comunes en torno a la planeación demográfica nacional; la SGCONAPO se encarga 
de proponer, ejecutar, coordinar, dar seguimiento, evaluar, estudiar, asesorar y apoyar las 
acciones que determine el CONAPO a fin de dar continuidad a los programas en materia de 
población. 

De acuerdo con el Programa Nacional de Población 2014-2018 (PNP),80/ el CONAPO realizó un 
diagnóstico de la situación demográfica actual y destaca los cambios en la estructura por edad 
de la población, el nuevo perfil de morbi-mortalidad, el envejecimiento, la reconfiguración de 
las relaciones familiares y los nuevos patrones de movilidad de la población. En este contexto, 
señala que la política de población está obligada a revisar paradigmas con el fin de fortalecer 
su capacidad para anticipar los impactos del cambio demográfico en el desarrollo del país. 

En México la población se encuentra en proceso de transición demográfica; su volumen, 
dinámica y estructura han sufrido profundos cambios, el rápido crecimiento demográfico del 
pasado propició una distribución por edades marcadamente joven, con una elevada 
proporción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De acuerdo con el CONAPO, “en 2015 de 
cada diez mexicanos, tres son menores de 15 años (27.6%) y solo uno tiene 60 años o más 
(10.0%), sin embargo, para el año 2050 esta composición se verá profundamente alterada, ya 
que se prevé que únicamente dos de cada diez mexicanos tendrán menos de 15 años (20.7%), 
proporción casi idéntica a la de adultos mayores, quienes representarán 21.5% de la 
población total”.81/ 

La relevancia de los jóvenes radica no solamente en su importancia numérica, sino 
principalmente por el desafío que significa para la sociedad garantizar la satisfacción de sus 
necesidades y demandas, mediante políticas públicas orientadas a su desarrollo, reducción 
de vulnerabilidades, prevención de riesgos, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta 
del Estado a los diversos fenómenos asociados a la transición demográfica y a mejorar las 
habilidades adaptativas de la población. 

La SGCONAPO es la UR ejecutora del Pp P006 Planeación demográfica del país, el cual se 
alinea con la Meta Nacional México Incluyente, el objetivo “Garantizar el ejercicio efectivo de 

                                                           

79/ Secretarías de: Gobernación; Relaciones Exteriores; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Economía; Hacienda y Crédito Público y los Institutos: Nacional de las Mujeres; 
Mexicano del Seguro Social; de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Nacional de Estadística y 
Geografía; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 

80/ La Secretaría de Gobernación a través de la SGCONAPO presentó el PNP que tiene un carácter transversal y 
multisectorial, ya que establece estrategias y acciones que contribuyen al logro de las cinco Metas Nacionales 
establecidas en el PND. 

81/ CONAPO, “La situación demográfica en México 2015. Envejecimiento demográfico en México: análisis comparativo 
entre las entidades federativas”. Para su consulta ver:  

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Situacion_Demografica_De_Mexico/2015/HTML/index.html#8. 
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los derechos sociales para toda la población”; y con el Programa Sectorial de Gobernación 
2013-2018 con la finalidad de desarrollar políticas integrales de población y migración, que 
contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos mediante el 
fortalecimiento de la política de población, el PNP y el marco normativo. 

Los objetivos del PNP con los que se relaciona el Pp se enfocan en aprovechar las 
oportunidades de desarrollo social y económico propiciadas por el cambio demográfico; 
ampliar las capacidades a la salud; el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos; 
incentivar la distribución territorial de la población inclusiva y sostenible; atender los desafíos 
sociodemográficos derivados de la migración internacional e impulsar el fortalecimiento de 
las instituciones, políticas y programas de población en los tres órdenes de gobierno. 

Durante la revisión realizada por la ASF al Pp P006, se detectó que presenta MIR, pero no hay 
evidencia de la elaboración de un diagnóstico del Pp, de la definición y análisis del problema 
que originó la creación del mismo, por lo que el objetivo del Pp tiene oportunidades de 
mejora; en el Árbol del problema y objetivo presentado por la SGCONAPO se establece la 
problemática interna y externa de la propia institución, por lo que no se observa la relación 
con lo presentado en la MIR. Conforme a la “Guía para la construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados” el análisis del problema se debe realizar con base en los 
hallazgos de un diagnóstico previo, el cual contendrá evidencia cuantitativa y cualitativa sobre 
el problema detectado, sus orígenes y consecuencias;82/ por lo tanto, sería conveniente que 
la SGCONAPO informe sobre la elaboración del diagnóstico que presente dichos elementos 
así como las acciones de mejora implementadas, con la finalidad de construir el Árbol del 
problema y objetivo del Pp. 

En el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un presupuesto al Pp P006 de 74.7 mdp, 59.9% (44.7 
mdp) corresponde a Servicios personales, 39.1% (29.2 mdp) a Servicios generales y el restante 
1.0% (0.8 mdp) a Materiales y suministros y Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas. Al cierre del ejercicio fiscal, se ejercieron 64.0 mdp, 64.1% (41.0 mdp) se destinó a 
cubrir Servicios personales y 35.9% (23.0 mdp) a Servicios generales. 

 
PRESUPUESTO DEL P006 "PLANEACIÓN DEMOGRÁFICA DEL PAÍS" POR CAPÍTULO DE GASTO, 2015 

(Millones de pesos) 

Concepto Aprobado 
Estructura 

(%) 
Ejercido 

Estructura 
(%) 

Total 74.7 100.0 64.0 100.0 
1000 Servicios personales 44.7 59.9 41.0 64.1 
2000  Materiales y suministros 0.7 0.9 0.0 0.0 
3000  Servicios generales 29.2 39.1 23.0 35.9 
4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
0.1 0.1 0.0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficio No. 
710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 
Se analizó la relación entre los diferentes niveles de objetivos de los 9 Id que integran la MIR 
del Pp, en la descripción del método de cálculo del Id de nivel Fin “Indicador de integración 
de criterios demográficos” no se precisa la forma en que se vinculan las variables utilizadas 

                                                           

82/ ISSAI 4000 “Directrices para la auditoría de cumplimiento – Introducción general”. 
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(numerador y denominador) para obtener el resultado de la medición y no coincide con la 
descripción de la ficha técnica del indicador correspondiente al objetivo “Desarrollar políticas 
integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el 
ejercicio de derechos” que se presenta en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018; 
asimismo, no se proporcionó información que indique que los Id fueron valorados a través de 
los Criterios CREMAA, y que el Pp cuente con algún tipo de evaluación externa, lo que dificulta 
medir los resultados y conocer el impacto económico y social. 

Respecto del reporte y avance de los resultados que se midieron mediante las metas de los 
Id, se detectaron diferencias en el registro de la información de la meta programada y 
alcanzada con los datos de las justificaciones de dichas diferencias que forman parte de la 
MIR, así como con la información que proporcionó la SGCONAPO, lo que dificultó el análisis 
del cumplimiento de los objetivos del Pp. 

 
DIFERENCIAS EN EL REPORTE DE METAS-AVANCE DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P006 PLANEACIÓN DEMOGRÁFICA DEL PAÍS, 2015 

Nivel / Denominación 

Meta - Avance 
Justificación de diferencia de avance 
respecto a las metas programadas1/ Aprobada Modificada Realizado 

Avance % anual 
vs Modificada 

Fin Indicador de integración de criterios demográficos. 89.00 89.00 91.80 103.00  

Fin Índice de crecimiento del número de instrumentos de 
planeación, programáticos y de ejecución de 
programas, en los cuales se incluyen previsiones y 
criterios demográficos, así como insumos generados 
por la Secretaría General del CONAPO, a través del 
tiempo. 

1.28 1.28 1.72 102.78 Efecto: De un programado de enero - diciembre de 1.63, se logró 
1.721, alcanzándose un nivel de eficacia en el año de 105.6 %, 
considerándose que la eficacia en el cumplimiento en el 
desempeño en este rubro, durante el año 2015, logró un 
comportamiento por demás satisfactorio, ya que la meta fue 
sobre cumplida en 4 unidades.  

Propósito Índice de crecimiento del número de participaciones 
de la Secretaría, a través del tiempo, en Comités y/o 
Grupos de Trabajo en donde se abordan temas 
demográficos. 

1.00 1.00 0.71 71.43 Causa: De un programado de enero - diciembre de 1.63, se logró 
1.721, alcanzándose un nivel de eficacia en el año de 105.6 %, 
considerándose que la eficacia en el cumplimiento en el 
desempeño en este rubro, durante el año 2015, logró un 
comportamiento por demás satisfactorio, ya que la meta fue 
sobre cumplida en 4 unidades. 

Componente Índice de crecimiento del número de estudios, 
investigaciones y artículos, elaborados, publicados 
y/o divulgados por la SGCONAPO sobre temas 
sociodemográficos, a través del tiempo. 

1.00 1.00 0.94 94.00 Causa: Se informa que de un programado en el año de 0.722 se 
logró alcanzar el 0.94, dando como resultado un nivel de eficacia 
en el cumplimiento de 130.2%, significando que al cumplir el año 
se logró sobre pasar la meta en 4 unidades.  

Actividad Índice de crecimiento de las etapas de la campaña de 
comunicación social a través del tiempo 

1.00 1.00 1.00 1.00 Causa: De un programado para el año 2015 período de 3 etapas 
de campaña, se lograron realizar las mismas tres etapas, 
lográndose cumplir al 100% con lo programado.  

Actividad Índice de crecimiento del número de actualizaciones 
de los contenidos de los micrositios del portal de la 
Secretaría General del CONAPO a través del tiempo. 

1.00 1.00 0.75 75.00 Causa: De un programado en el período de enero.-sept de 75%, 
se logró el 75%, alcanzándose un nivel de eficacia en el trimestre 
de 100%, considerándose que el nivel de cumplimiento en el 
desempeño fue alcanzado satisfactoriamente. 

Actividad Índice de crecimiento del número de asistencias 
técnicas brindadas a los COESPO y organismos 
equivalentes 

1.13 1.13 1.51 101.43 Causa: De un programado en el año 2015 de 1.489%, se logró el 
1.51%, alcanzándose un nivel de eficacia de 101.4%, lo que 
significa que el nivel de eficacia en el cumplimiento del 
desempeño institucional logró sobre cumplir la meta propuesta 
en una unidad. 

Actividad Índice de crecimiento del número de consultorías 
sociodemográficas que sirven para la planeación 
demográfica a través del tiempo. 

1.00 1.00 1.00 1.00 Causa: De un programado para el período de enero-dic de 100%, 
se logró el 100%, o sea que se ha logrado cubrir con las 10 etapas 
que comprende el servicio de consultoría, alcanzándose un nivel 
de eficacia en el año de 100%.  

Actividad Índice de crecimiento del número de Encuestas sobre 
migración internacional a través del tiempo. 

2.00 2.00 1.00 100.00 Causa: De un programado para el año 2015 período de 3 etapas 
de campaña, se lograron realizar las mismas tres etapas, 
lográndose cumplir al 100% con lo programado.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficio No. 710.346.III/339/16, del 2 de junio de 2016. 
1/ Corresponde a lo reportado en la MIR de Cuenta Pública 2015. 
Id  Indicadores de desempeño. 

 
Por lo anterior, se recomienda fortalecer los medios institucionales y los mecanismos de 
revisión y actualización de la MIR, Id y sus metas que se realiza anualmente como parte del 
proceso de programación y presupuesto, con la finalidad de implementar las medidas 
necesarias para corregir las posibles inconsistencias en el registro de información de la MIR. 
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En el “Informe de Logros 2015 del Programa Nacional de Población”, 83 / se señalan los 
principales avances de la SGCONAPO: la actualización de la base de datos sobre indicadores 
sociodemográficos de adolescentes, agregando la estimación a nivel estatal; propuestas para 
la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015 y la publicación de “La situación 
demográfica de México 2015”. En el marco de la Estrategia Nacional de Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional 
de las Mujeres y la SGCONAPO realizaron el Foro Nacional de Liderazgo y Derechos Sexuales 
y Reproductivos para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia; asimismo, destaca la 
difusión en radio, televisión y en medios impresos y digitales de la campaña “Prevención del 
embarazo no planeado e infecciones de transmisión sexual en adolescentes” y las reuniones 
de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas en las que se abordaron 
temas como la ENAPEA y su seguimiento a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica 2014, la cual contiene información sobre las características 
sociodemográficas de la población como: fecundidad, anticoncepción, preferencias 
reproductivas de las mujeres en edad fértil, mortalidad infantil, nupcialidad, salud materno 
infantil, perfil de la migración interna e internacional y las características de los hogares y 
viviendas en México.84/ 

La SGCONAPO señala que otorgó un total de 71 asistencias técnicas a los Consejos Estatales 
de Población y organismos equivalentes, las cuales consistieron en 27 apoyos institucionales, 
tres boletines informativos, tres entregas de publicaciones y 38 apoyos técnicos para el uso e 
interpretación adecuada de conceptos e indicadores demográficos. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares el día 27 de octubre de 2016, la 
SGCONAPO remitió a la ASF el oficio No. DA/655/2016 del 8 de noviembre de 2016, mediante 
el cual señala la necesidad de desarrollar un trabajo de reingeniería de procesos y la 
implementación de un enfoque de sistemas con el fin de generar cambios estructurales y de 
impacto sobre las acciones institucionales. Asimismo, menciona el compromiso de mejora 
continua y presenta la estrategia de fortalecimiento a través de líneas de acción enfocadas en 
diseñar e implementar el sistema de control interno, la administración de riesgos 
institucionales, el control de la gestión documental y el reforzamiento de la herramienta de 
transparencia focalizada. Respecto a la implementación de la MML, la SGCONAPO señala que 
se ejecuta de manera sistémica para la planeación estratégica institucional. 

Referente a las diferencias en la información del reporte del avance de metas en los Id, la 
SGCONAPO informó que realizó modificaciones en la redacción y en las metas de los Id en los 
meses de enero, febrero, marzo y abril de 2015. 

Con la finalidad de promover que las dependencias y entidades consideren las variables e 
insumos sociodemográficos en sus planes, políticas y programas de desarrollo económico y 
social, la SGCONAPO proporcionó evidencia del convenio de colaboración con el INEGI el cual 
tiene por objetivo realizar acciones de captación, procesamiento, análisis, investigación y 

                                                           

83/ Para su consulta ver: 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Publicaciones/Logros_2015_PNP/Publicacion_Logros_2015.pdf. 

84/ ISSAI 1500 “Evidencia de Auditoría”. 
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difusión de información estadística, geográfica y de población y colaboración técnica y 
tecnológica. 

Con motivo de la presentación de resultados finales del 18 de noviembre de 2016, la 
SGCONAPO remitió a la ASF el oficio No. DA/703/2016 del 30 de noviembre de 2016, 
mediante el cual proporcionó el diagnóstico del Pp P006 Planeación demográfica del país; 
respecto de la realización de evaluaciones externas, señala que “no está dentro de la 
competencia de la Secretaría General del CONAPO, determinar en qué momento debe ser 
sujeta a evaluación, ni tampoco determinar o destinar parte del presupuesto a este fin”. 
Además, menciona que las estrategias de acción relacionadas con el bono demográfico y la 
situación de los jóvenes se concentran en el PNP85/ y para dar seguimiento y evaluar los 
resultados, solicitó a las dependencias informar sobre sus avances y aportaciones para 
elaborar el “Informe de Logros 2015 del Programa Nacional de Población”. 

Asimismo, la SGCONAPO proporcionó las fichas técnicas y el “Informe Mensual de avance 
físico y financiero de metas 2015 (Informe mensual)” de los Id; se revisó el registro de los 9 Id 
en el “Anexo Indicadores para Resultados por Programa presupuestario de la Cuenta pública 
2015” y el Módulo PbR, resultado de ello se observó que en 7 Id86/ los registros del numerador 
y denominador en el Módulo PbR presentan diferencias con los registros de datos del Informe 
mensual; en la revisión del “Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual 
modificada” en el Módulo PbR, en 7 Id87/ el resultado no coincide con lo reportado en el 
Informe mensual. 

 
  

                                                           

85/ Estrategia 1.3., Objetivo 1 del PNP 2014-2018. 

86/ Excluye el Id de nivel Fin “Indicador de integración de criterios demográficos”, debido a que corresponde “al indicador 
sectorial, el cual corre bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación”, vid. Oficio No. DA/703/2016; y el Id de 
nivel Actividad “Índice de crecimiento de las etapas de la campaña de comunicación social a través del tiempo” en el 
cual los valores del numerador y denominador coinciden. 

87/ Excluye el Id de nivel Fin “Indicador de integración de criterios demográficos”, debido a que corresponde “al indicador 
sectorial, el cual corre bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación”, vid. Oficio No. DA/703/2016; y el Id de 
nivel Actividad “Índice de crecimiento del número de Encuestas sobre migración internacional a través del tiempo” cuyo 
“Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual modificada” fue el mismo. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO P006 PLANEACIÓN DEMOGRÁFICA DEL PAÍS, 2015 

Nivel Denominación del indicador 
Unidad de 

medida 

 Anexo CP –Módulo PbR  Informe mensual  
Variación 
Absoluta 

 Aprobada Alcanzada  Aprobada Alcanzada  Aprobada Alcanzada 

  N D N D   N D N D   N D N D 

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

(2-6) 
(10) 

(3-7) 
(11) 

(4-8) 
(12) 

                  

Fin Indicador de integración de criterios demográficos. Porcentaje                
Fin Índice de crecimiento del número de instrumentos 

de planeación, programáticos y de ejecución de 
programas, en los cuales se incluyen previsiones y 
criterios demográficos, así como insumos 
generados por la Secretaría General del CONAPO, a 
través del tiempo. 

Porcentaje  55.0 43.0 74.0 43.0  70.0 43.0 74.0 43.0  (15.0) 0.0 0.0 0.0 

Propósito Índice de crecimiento del número de 
participaciones de la Secretaría, a través del 
tiempo, en Comités y/o Grupos de Trabajo en 
donde se abordan temas demográficos. 

Porcentaje  14.0 14.0 10.0 14.0  10.0 14.0 10.0 14.0  4.0 0.0 0.0 0.0 

Componente Índice de crecimiento del número de estudios, 
investigaciones y artículos, elaborados, publicados 
y/o divulgados por la SGCONAPO sobre temas 
sociodemográficos, a través del tiempo. 

Índice de 
incremento 

 18.0 18.0 17.0 18.0  13.0 18.0 17.0 18.0  5.0 0.0 0.0 0.0 

Actividad Índice de crecimiento de las etapas de la campaña 
de comunicación social a través del tiempo 

Índice de 
incremento 

 3.0 3.0 3.0 3.0  3.0 3.0 3.0 3.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

Actividad Índice de crecimiento del número de 
actualizaciones de los contenidos de los micrositios 
del portal de la Secretaría General del CONAPO a 
través del tiempo. 

Índice de 
incremento 

 36.0 36.0 27.0 36.0  36.0 36.0 36.0 36.0  0.0 0.0 (9.0) 0.0 

Actividad Índice de crecimiento del número de asistencias 
técnicas brindadas a los COESPO y organismos 
equivalentes 

Índice de 
incremento 

 53.0 47.0 71.0 47.0  70.0 47.0 71.0 47.0  (17.0) 0.0 0.0 0.0 

Actividad Índice de crecimiento del número de consultorías 
sociodemográficas que sirven para la planeación 
demográfica a través del tiempo. 

Índice de 
incremento 

 80.0 80.0 10.0 10.0  10.0 10.0 10.0 10.0  70.0 70.0 0.0 0.0 

Actividad Índice de crecimiento del número de Encuestas 
sobre migración internacional a través del tiempo. 

Índice de 
incremento 

  4.0 2.0 4.0 4.0   4.0 4.0 4.0 4.0   0.0 (2.0) 0.0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficio No. DA/703/2016 del 30 de noviembre de 2016. 
Anexo CP Anexo Indicadores para Resultados por Programa presupuestario de la Cuenta pública 2015. 
Informe mensual:  Informe Mensual de avance físico y financiero de metas 2015, de la SGCONAPO. 
N  Numerador. 
D  Denominador. 
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Conclusión: 

Como resultado del análisis efectuado al Pp P006 Planeación demográfica del país, se 
considera que se aportaron los elementos suficientes que demuestran la elaboración del 
diagnóstico del Pp y que la SGCONAPO elaboró el “Proyecto de Ley” para actualizar la Ley 
General de Población vigente, acorde con las actuales circunstancias del país en materia 
demográfica y con las estrategias y objetivos planteados en el PNP. 

La SGCONAPO presentó diferencias en los registros de los Id, tanto en el Informe mensual, 
como en la Cuenta Pública; y se observó que los resultados del cálculo de los Id reportados 
en la Cuenta Pública no son consistentes. 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena 

En el año 2014 la CDI presentó la estructura programática del Pp S249 Programa para el 
Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN) resultado de la fusión de 
seis Pp,88/ con el fin de mejorar la eficiencia en la aplicación de los recursos y contribuir a la 
transparencia y rendición de cuentas. 

El Pp presenta una alineación con la Meta Nacional México Incluyente que tiene como 
objetivo transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente y con el Programa Especial de 
Pueblos Indígenas 2014-2018 (PEPI) con la finalidad de mejorar los ingresos de la población 
indígena a través de proyectos productivos y se vincula con el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre. 

En el diagnóstico complementario realizado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)89/ se señala la vinculación indirecta del PROIN con el PND y directa con el 
PEPI. El PROIN forma parte de los Anexos Transversales: Erogaciones para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Erogaciones para la Igualdad entre mujeres 
y hombres, y Recursos para la Adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, 
que se integraron en el PEF 2015. 

El PROIN está dirigido a apoyar proyectos productivos de la población indígena con 18 años y 
más organizada en grupos de trabajo o sociedades de productores; los proyectos que apoya 
se orientan, principalmente, a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, acuícola, 
agroindustrial, artesanal, de servicios, turismo de naturaleza y actividad de traspatio, además 
de contar con apoyos enfocados en la mujer indígena en proyectos productivos comunitarios 
y en el turismo de naturaleza. 

En el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un presupuesto de 1,524.6 mdp para el desarrollo de 
proyectos productivos sostenibles y sustentables, asistencia técnica, capacitación y para 
acciones relacionadas con la comercialización de los productos generados; 99.0% (1,509.0 

                                                           

88/ S185 Programa Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, S184 Programa de Turismo Alternativo en Zonas 
Indígenas, S181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, S180 Programas Fondos Regionales 
Indígenas, U008 Proyectos de Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas y F032 Proyecto 
Fortalecimiento de Capacidades para los Indígenas. 

89/ PNUD, “Diagnóstico complementario sobre aspectos específicos de diseño del Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena”. 
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mdp) corresponde a Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, y el restante 1.0% 
(15.6 mdp) a Servicios personales. 

La CDI distribuyó los recursos otorgados al PROIN de la siguiente manera: “20.0% destinado 
a cubrir los proyectos de demanda insatisfecha, 50.0% para atender demanda de proyectos 
nuevos y 30.0% para consolidar proyectos básicos o los casos de escalamiento a nivel 
intermedio”. Al cierre del ejercicio fiscal, se ejercieron 1,437.9 mdp, de los cuales 95.0% 
(1,366.1 mdp) corresponde a Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 
destinados al desarrollo de las actividades prioritarias del PROIN. 

 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S249 "PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO  
DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD INDÍGENA" POR CAPÍTULO DE GASTO, 2015 

(Millones de pesos) 

Concepto Aprobado 
Estructura 

(%) 
Ejercido 

Estructura 
(%) 

Total 1,524.6 100.0 1,437.9 100.0 
1000  Servicios personales 15.6 1.0 17.7 1.2 
2000  Materiales y suministros 0.0 0.0 12.7 0.9 
3000  Servicios generales 0.0 0.0 41.5 2.9 
4000  Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
1,509.0 99.0 1,366.1 95.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficio No. 
710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
n.s.  No significativo. 

 
Árbol del problema – objetivo – MIR 

El objetivo general del Pp es “Consolidar proyectos productivos de la población indígena, 
organizada en grupos y sociedades, y que habita en localidades con 40.0% o más de población 
indígena, para contribuir a mejorar sus ingresos monetarios y no monetarios”. 

Para lograr lo anterior, se plantearon objetivos específicos enfocados en otorgar apoyos a la 
población indígena organizada en grupos de trabajo o sociedades de productores; brindar 
asistencia técnica, acciones de capacitación empresarial y estratégica; y organizar eventos de 
promoción comercial. 

De acuerdo con el diagnóstico90/ del Pp, la población objetivo determinada a partir de la 
definición del problema que da origen al Pp, son los productores indígenas que habitan en 
localidades de 40.0% o más de población indígena que cuentan con proyectos productivos de 
baja sostenibilidad; el Árbol del problema presenta como causas: la ausencia de capacitación 
técnica, empresarial y estratégica; insuficiente promoción comercial de productos; 
inadecuada asistencia técnica; proyectos productivos sin aprobación y proyectos productivos 
aprobados sin operar. Es importante señalar que en el marco del convenio de colaboración 
entre la CDI y el PNUD, en 2015 se llevaron a cabo diversas revisiones que derivaron en 
recomendaciones para la mejora del diseño y operación de los Pp de la CDI; en relación con 

                                                           

90/ CDI, “Diagnóstico del Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena, 2014”. Para su 
consulta ver: http://www.cdi.gob.mx/coneval/2014/S-249-programa-mejoramiento-produccion-diagnostico-2014.pdf. 
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el PROIN,91/ se detectó que el problema se restringe a los productores indígenas que habitan 
en localidades del 40.0% o más de población indígena, no obstante la ASF considera, al igual 
que el PNUD, que no solamente la población indígena organizada y miembro de algún grupo 
de trabajo o sociedad legamente constituida que habitan en cierto tipo de localidades 
presenta la problemática. 

Mediante la revisión de la “Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados”, se constató la congruencia que guardan los niveles de objetivos presentados en 
la MIR con la cadena de medios-objetivos-fines,92/ sin embargo, las actividades de asistencia 
técnica se asocian con las actividades de capacitación técnica, empresarial y estratégica, por 
lo que la ASF considera conveniente revisar la relación entre las causas y efectos entre los 
niveles de Componente y Actividad del resumen narrativo, con la finalidad de presentar las 
principales acciones mediante las cuales se ejecutan y entregan los servicios y apoyos 
sustantivos del Pp. 

En el diagnóstico del Pp, la CDI presentó el análisis de los Pp enfocados en apoyar las 
actividades productivas de los pueblos indígenas a nivel internacional, nacional y subnacional; 
se identificó que en los objetivos predomina la orientación a mejorar las condiciones de vida 
y fortalecer las capacidades e ingreso de la población indígena; los apoyos se centran en el 
financiamiento vía subsidios, capacitación y asistencia técnica. 

La población potencial en el PROIN está definida como “la población indígena mayor de edad 
que habita los municipios y localidades rurales y urbanas de las entidades federativas del 
país”, se cuantifica con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, el cual recogió 
información sobre la población indígena y sus características socioeconómicas y 
demográficas. 

En el diagnóstico también se presenta la estructura por edades de la población potencial, lo 
que permitió realizar la planeación a mediano y largo plazo, ya que se pueden considerar 
temas como la demanda futura, tasas de envejecimiento, pensiones, fuerza de trabajo, entre 
otras cuestiones relevantes e inherentes a la estructura y crecimiento poblacional. De 
acuerdo con la información disponible, los grupos etarios con mayor población potencial son 
los de 20 a 24 años, 26 a 29 años y de 30 a 34 años. En cuanto a las proporciones por sexo, es 
mayor la cantidad de mujeres que de hombres. 

La población objetivo se define como “la población indígena organizada en grupos de trabajo 
o legalmente constituidas que habita en zonas identificadas en la cobertura del programa”, 
el cálculo se realiza con base en las solicitudes de apoyos recibidas para proyectos indígenas 
correspondientes al año anterior. 

En las proyecciones realizadas con base en el Censo de Población 2010, se indica que la 
población indígena mayor de 18 años para 2015 fue de 5,563,284 personas, lo que representó 
el 44.2% del total de la población indígena del país, 12,576,634 personas. Si se considera la 

                                                           

91/ CONEVAL, “Evaluación de Diseño del Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena, 2015”; 
PNUD, “Diagnóstico complementario sobre aspectos específicos de diseño del Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena”. 

92/ ISSAI 4000 “Directrices para la auditoría de cumplimiento – Introducción general”. 
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misma tasa de crecimiento para la población objetivo, se tiene una proyección de 214,134 
personas y se reporta que la población atendida durante 2015 fue de 65,442 personas. 

Se considera conveniente que la CDI establezca acuerdos de colaboración interinstitucionales 
para realizar levantamientos de información socioeconómica en las localidades indígenas, con 
la finalidad de precisar la cuantificación de la población potencial y objetivo, así como 
profundizar en el perfil de sus características socioeconómicas y culturales. 

Indicadores de desempeño del PROIN 

La CDI realizó modificaciones a la MIR producto del análisis del “Informe de Sesiones de la 
Mesa Técnica de Revisión de Indicadores del Programa para el Mejoramiento de la Producción 
y la Productividad Indígena correspondiente a 2014”; entre éstas se encuentra la alineación 
del Id nivel Fin con las Metas Nacionales del PND a través del PEPI; a nivel de Propósito se 
amplió el periodo de análisis que implicó la consolidación de la información de 2 a 3 años. 

De acuerdo con el análisis de los Id realizado por el PNUD, de los 11 Id que integran la MIR del 
PROIN, el Id de nivel Fin y el Id de nivel Propósito se consideran Claros, Relevantes, 
Económicos, Monitoreables y Adecuados, seis Id se consideran Claros y Económicos, y tres Id 
únicamente presentan el criterio de Claridad; por lo tanto, se recomienda mejorar los Id de la 
MIR, ya que cada uno tiene que ser evaluado con los Criterios CREMAA. 

El CONEVAL define el concepto de línea de bienestar mínimo como el valor de la canasta 
alimentaria por persona al mes, este concepto se utiliza en el Id de nivel Fin “Población con 
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo”, el cual se vincula con el objetivo del PEPI 
“Mejorar el ingreso monetario y no monetario de la población indígena a través del impulso 
a proyectos productivos”; el resultado esperado es una disminución de la población indígena 
con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, por lo que el sentido de medición del Id 
tendría que ser descendente. Asimismo, se observa que el Id de Fin no cuenta con meta 
registrada para 2015, debido a que su frecuencia de medición es trianual, lo que se explica en 
la Evaluación de diseño realizada por el PNUD, en la que se indica que en el PASH únicamente 
se habilitó para el Id de nivel Fin el registro del nombre del Id, pero no el resto de los campos 
de información en las fichas técnicas. 

Respecto al reporte y avance de las metas programadas, se detectó que los Id de nivel Fin y 
Propósito tienen una frecuencia de medición trianual, por lo que los resultados se reportarán 
en el año 2017 y los 9 Id restantes presentaron diferencias entre los avances alcanzados y las 
metas programadas, 2 Id no llegaron a la meta y 7 Id la superaron; entre las causas de dicha 
variación se encuentran las siguientes: grupos indígenas con proyectos aprobados que no 
solicitaron la asistencia técnica, lo que impidió que se llegara a la meta programada; 
organizaciones que no solicitaron los montos máximos para los tipos de apoyos con los que 
cuenta el PROIN, y la realización de eventos de promoción, comercialización y difusión de 
productos o servicios que no estaban programados y que permitieron apoyar a un mayor 
número de productores indígenas. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S249 “PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD INDÍGENA”, 2015 

Nivel / Denominación Dimensión Frecuencia 
Sentido del 

Id 
Línea 
base 

Parámetros de semaforización  Meta - Avance 

Umbral 
verde 

Umbral 
amarillo 

Umbral 
rojo 

  Aprobada Modificada Realizado 
Avance % anual 
vs Modificada 

Fin Porcentaje de población indígena con 
ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo 

Eficacia Trianual Ascendente 0.0 60.0  40.0      

Propósito Porcentaje de proyectos productivos 
apoyados que mantienen su operación al 
menos tres años. 

Eficacia Trianual Ascendente 0.0 60.0  40.0  49.7 50.0   

Componente Porcentaje de grupos y sociedades 
beneficiadas satisfechas con la 
capacitación proporcionada. 

Calidad Semestral Ascendente 0.0 60.0  40.0  80.0 90.0 80.8 89.8 

Componente Porcentaje de grupos y sociedades 
beneficiadas que aplica la asistencia 
técnica proporcionada. 

Calidad Semestral Ascendente 0.0 60.0  40.0  80.0 80.0 61.0 76.2 

Componente Porcentaje de grupos y sociedades 
beneficiadas satisfechas con las acciones 
de promoción comercial proporcionadas. 

Calidad Semestral Ascendente 0.0 60.0  40.0  80.0 80.0 114.0 142.5 

Componente Porcentaje de proyectos productivos 
aprobados y que inician operaciones. 

Eficacia Semestral Ascendente 0.0 60.0  40.0  80.0 80.0 188.3 235.3 

Actividad Porcentaje de grupos y sociedades que 
recibieron la asistencia técnica requerida 

Eficacia Trimestral Ascendente 0.0 60.0  40.0  70.0 82.2 67.1 81.6 

Actividad Porcentaje de grupos y sociedades 
beneficiadas que iniciaron operaciones y 
fueron apoyadas con al menos una acción 
de capacitación 

Eficacia Trimestral Ascendente 100.0 60.0  40.0  100.0 75.0 108.2 144.2 

Actividad Porcentaje de grupos y sociedades 
beneficiadas que iniciaron operaciones y 
fueron apoyadas con al menos una acción 
de promoción comercial 

Eficacia Trimestral Ascendente 100.0 60.0  40.0  100.0 100.0 114.0 114.0 

Actividad Porcentaje de proyectos apoyados por el 
Programa. 

Eficacia Trimestral Ascendente 100.0 60.0  40.0  100.0 100.0 196.6 196.6 

Actividad Porcentaje de proyectos apoyados y con 
seguimiento hasta el inicio de 
operaciones. 

Eficacia Trimestral Ascendente 0.0 60.0   40.0   100.0 100.0 196.6 196.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficio No. 710.346.III/339/16, del 2 de junio de 2016. 
Id  Indicadores de desempeño. 

 
Visión empresarial, joven y bono demográfico 

La CDI señala que la productividad desde la perspectiva de la población indígena; se enfoca 
en la producción comunitaria y solidaria a través del desarrollo de un proyecto productivo 
que en el corto y mediano plazo les permita satisfacer sus necesidades más elementales de 
alimentación, salud y educación y en el largo plazo generar empleos, utilidades y crecimiento 
económico, por lo que el PROIN considera que los proyectos productivos tengan un 
crecimiento escalonado a través de tres niveles de apoyo: básico, intermedio y avanzado. 

Los apoyos que ofrece el PROIN se enfocan en la población indígena mayor de edad, sin 
embargo, se otorgan apoyos del nivel básico a grupos integrados total o parcialmente por 
jóvenes menores de edad emancipados, en términos de lo dispuesto por el Código Civil 
Federal, siempre y cuando se destinen a ramas de actividad que no pongan en riesgo su 
integridad personal y de acuerdo con lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. 

En la información proporcionada por la CDI se reportó que durante el ejercicio fiscal 2015 se 
apoyó a 50,967 beneficiarios pertenecientes a grupos de trabajo o representantes de 
sociedades, de los cuales el 24.1% son jóvenes en un rango de edad entre 12 y 29 años. 

Durante el ejercicio fiscal 2015, la CDI realizó la compulsa entre beneficiarios de los padrones 
reportados por el PROIN a través del Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales y beneficiarios del Instituto Nacional de Economía Social, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de 
Desarrollo Social, así como del Pp U011 “Programa de Derechos Indígenas” de la propia CDI. 
En todos los casos la concurrencia que se presenta es con beneficiarios del tipo de apoyo 
promotoría social, por lo que no se consideran como duplicidad, ya que es un apoyo 
complementario que consiste en el acompañamiento a los integrantes de las comunidades 
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indígenas con el trabajo voluntario en actividades relacionadas con el Pp, como son la 
elaboración de los diagnósticos comunitarios y perfiles de proyectos productivos susceptibles 
de recibir recursos, y en el seguimiento de los proyectos productivos que ya recibieron 
recursos en ejercicios anteriores. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares el día 27 de octubre de 2016, la CDI 
remitió a la ASF el oficio No. CGAF/2016/OF/1582 del 8 de noviembre de 2016, mediante el 
cual señala que en las Reglas de Operación 2016 se realizaron acciones de mejora y se 
incorporaron las recomendaciones del PNUD. Entre las mejoras se encuentra la precisión de 
la cobertura del Pp con énfasis en los indígenas (hombres y mujeres) mayores de edad y 
emancipados que sean integrantes de un grupo, sociedad o empresa de productores de las 
localidades de la estrategia “Cobertura Total” y la restructuración de las modalidades y tipos 
de apoyo para proyectos productivos. Asimismo, se proporcionó la MIR 2016 en la que se 
observan modificaciones en los Id, a nivel componente se realizó la fusión de la asistencia 
técnica con la capacitación empresarial. 

En coordinación con el CONEVAL, la CDI realizó la “Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-
2016” en la que presentó información relativa a la operación del Pp, sus resultados, avances, 
oportunidades y recomendaciones. Respecto de la sugerencia del PNUD de llevar a cabo 
levantamientos de información socioeconómica , se indica que el PROIN a través del Sistema 
de Información de Proyectos Productivos ya recolecta información de los beneficiarios, como 
estado civil, pueblo indígena, escolaridad, lengua indígena, número de hijos, número de 
personas con las que vive, entre otros. Se señala que un levantamiento de información con 
mayores dimensiones, estaría en función de la disponibilidad de recursos humanos y 
financieros.93/ 

En relación con la sugerencia de ampliar los mecanismos de coordinación 
intergubernamental, la CDI informó a la ASF que tiene diversos convenios; destaca el 
Convenio de Colaboración con la Secretaría de Turismo, para fortalecer los proyectos, en 
términos de infraestructura, servicios de calidad, certificación, capacitación, difusión y 
promoción principalmente; el Convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para implementar la Estrategia de Producción y 
Productividad del Café en Regiones Indígenas; el Convenio de Colaboración con el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, con la Secretaría de Salud, con la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

Conclusión: 

Con base en la revisión practicada al Pp, se considera que se aportaron los elementos 
suficientes que demuestran que durante el ejercicio fiscal 2016 la CDI realizó acciones de 
mejora al Pp,94/ lo que solventó las observaciones planteadas en relación con la revisión al 
ejercicio 2015. 

                                                           

93/ CDI, “Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-2016”. Posición Institucional. Para su consulta ver: 
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2015_2016/CDI/S249_OD.pdf. 

94/ ISSAI 1500 “Evidencia de auditoría”. 
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Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)95/ 

La transversalidad es un método de gestión pública que permite ejercer recursos de distintas 
esferas a un mismo propósito o programa cuando los objetivos son complejos, traslapan o 
sobreponen las fronteras organizacionales funcionales o sectorizadas. Además, permite 
agregar valor a las políticas públicas y alcanzar sus objetivos con eficiencia, eficacia, 
oportunidad y pertinencia; el valor agregado puede ser diverso: derechos humanos, 
sustentabilidad, intersectorialidad e igualdad sustantiva. 

Como método, la transversalidad requiere de una planeación coordinada entre dependencias 
y entidades que comparten objetivos, metas, prioridades y permite generar sinergias para 
responder con flexibilidad a los problemas. En la planeación nacional, el Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD),96/ 
es un ejemplo de la transversalidad en el tema de género. Por lo anterior, la ASF identifica un 
área de oportunidad para aplicar la perspectiva de transversalidad en las políticas orientadas 
a la juventud y comprender a este grupo etario con necesidades y experiencias de vida 
heterogénea. 

El IMJUVE97/ es un organismo público descentralizado,98/ con autonomía técnica, operativa y 
de gestión; asimismo, es una institución que diseña, coordina, articula y monitorea la política 
pública de la juventud99/ que “deberá sujetarse a la Ley de Planeación, al Plan Nacional de 
Desarrollo, a los Programas Sectoriales que se deriven del mismo y a las asignaciones de gasto 
y financiamiento autorizadas”.100/ 

De acuerdo con el artículo 3, fracción I, II y IV de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 
algunos objetivos que persigue son: “I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a 
la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación (…); 
II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud que permita incorporar 
plenamente a los jóvenes al desarrollo del país (…), VI. Promover coordinadamente con las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas 
sociales, económicas, culturales y de derechos”. 

                                                           

95/ ISSAI 3100 “Directrices para la auditoría de desempeño: Principio clave”. 

96/ Derivado del PND, el PROIGUALDAD integra el enfoque transversal de la perspectiva de género el cual incide en las cinco 
Metas Nacionales: México en Paz, México Próspero, México Incluyente, México con Educación de Calidad y México con 
Responsabilidad Global, pero también en las Estrategias Transversales de un Gobierno Cercano y Moderno, y 
Democratizar la Productividad. DOF, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 
las Mujeres 2013-2018, 30 agosto 2013, para su consulta ver: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013. 

97/ Con la promulgación de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en 1999, este organismo se diseñó como una 
entidad con capacidad ejecutiva para coordinar, evaluar, promover e impulsar programas y acciones de la APF en sus 
diferentes instancias y niveles, así como de las organizaciones sociales y privadas que se desarrollan en este ámbito. 

98/ Conforme al artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), los organismos 
descentralizados son las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 

99/ Información proporcionada por el IMJUVE mediante oficio No. IMJ/SGCyE/DEyC/317/2016 del 9 de junio de 2016. 

100/ Artículo 47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP). 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013
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Con el objetivo de fortalecer “el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante 
la instrumentación, coordinación y seguimiento de las políticas relativas a la atención de los 
jóvenes, así como fomentar y elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas 
de apoyo e inclusión de los jóvenes a la vida social participativa y productiva”,101/ el IMJUVE 
fue resectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en 2013. Este cambio significó 
“elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión de los 
jóvenes a la vida social participativa y productiva”. 102 / Asimismo, se estableció que la 
instrumentación de la política pública tiene como objetivos: I. Impulsar el mejoramiento de 
la calidad de vida de los jóvenes, II. Promover una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto 
de los derechos de los jóvenes, III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de 
oportunidades en condiciones de equidad, y con ello el enfoque de inclusión y derechos 
sociales para los jóvenes.103/ 

El “Programa Nacional de Juventud 2014-2018 (PROJUVENTUD)”104/ establece una política 
enfocada a alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos que transita de 
manera progresiva de los derechos civiles de primera generación, a los derechos sociales de 
segunda generación como es el derecho a la alimentación, la educación y la vivienda.105/ Como 
órgano de consulta y asesoría ante representantes del gobierno federal y entes 
subnacionales, el IMJUVE ha establecido una relación directa con las entidades federativas y 
los municipios, la cual implica trabajo institucional y transferencias presupuestales que se han 
institucionalizado mediante convenios de colaboración.106/ 

El IMJUVE es la UR que opera los Pp E016 Generación y articulación de políticas públicas 
integrales de juventud y U008 Subsidios a programas para jóvenes, ambos alineados a la Meta 
Nacional México Incluyente, cuyo objetivo es Transitar hacia una sociedad equitativa e 
incluyente, y a la Estrategia Transversal Gobierno Cercano y Moderno. Además, los Pp se 
alinean con el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 (PSDS), el cual tiene como 
prioridad una política social enfocada a potencializar el desarrollo de “capacidades que 
incrementen el acceso a esquemas de seguridad social, que ayuden a construir un entorno 
digno, a mejorar el ingreso y que tomen en cuenta la participación de las personas para que 
en coordinación entre el gobierno y la población, se pueda superar la pobreza y eliminar las 

                                                           

101/ DOF, Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, 29 de marzo de 2013, para su consulta ver: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293981&fecha=29/03/2013. 

102/ De acuerdo con la fracción VII del artículo 32 de la LOAPF. 

103/ La Cámara de Diputados en 2014 y 2015 realizó las modificaciones al artículo 3 BIS de la Ley del Instituto Mexicano de 
la Juventud, al integrar la coordinación entre el IMJUVE y la SEDESOL. 

104/ Los objetivos del PROJUVENTUD son: 1. Incrementar las oportunidades de las y los jóvenes para acceder a sistemas 
escolares, productivos y de obtención de vivienda, 2. Promover condiciones para que las y los jóvenes tengan un entorno 
digno a través de esquemas de salud, convivencia y seguridad, 3. Fortalecer la participación juvenil en los espacios de 
decisión públicos, sociales y comunitarios, 4. Fortalecer plena inclusión y no discriminación de las y los jóvenes en los 
procesos de desarrollo social y económico. 

105/ Información proporcionada por el IMJUVE mediante oficio No. IMJ/SGCyE/DEyC/317/2016 del 9 de junio de 2016. 

106/ IMJUVE- SEDESOL, “Líneas estratégicas programáticas generales 2013-2018”, información proporcionada por el IMJUVE 
mediante oficio No. IMJ/SGCyE/DEyC/317/2016 del 9 de junio de 2016. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293981&fecha=29/03/2013
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brechas de desigualdad”. Ambos Pp se alinean a los objetivos de la política nacional de la 
juventud establecidos en el PROJUVENTUD. 

 

ALINEACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E016 GENERACIÓN Y ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
INTEGRALES DE JUVENTUD Y U008 SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES, 2015 

 Objetivo Estrategia 

Meta nacional 
II México Incluyente 

2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e 
incluyente. 

2.2.2 Articular políticas que atiendan de 
manera específica cada etapa del ciclo de vida 
de la población. 

Programa Sectorial 
Desarrollo Social 

4.  Construir una sociedad igualitaria donde exista 
acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones 
que protejan el ejercicio de los derechos de todas las 
personas. 

4.1  Consolidar la incorporación equitativa de 
las personas jóvenes en los procesos de 
desarrollo a través del impulso y coordinación 
de acciones para fortalecer su acceso a la 
educación, participación social, trabajo, 
vivienda y salud. 

Estrategia transversal Gobierno Cercano y Moderno. 

Programa Nacional de la 
Juventud 2014-2018 

Cuatro objetivos para atender la política nacional de la juventud: 
* Prosperidad * Participación 
* Bienestar  * Inclusión 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, mediante oficio No. 
IMJ/SGCyE/DEyC/317/2016 del 9 de junio de 2016. 

 

 
En el marco de la resectorización del IMJUVE a la SEDESOL en el año 2013, se presentó el 
“Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México (Diagnóstico 2013)”; en dicho 
documento se identificó como principal problema “la incorporación de los jóvenes al 
desarrollo del país en condiciones favorables”, cuyas causas consisten en “las dificultades 
para la inserción de los jóvenes al mercado laboral, la desvinculación entre los jóvenes y el 
entorno que los rodea, la deficiente formación y desarrollo de habilidades, y la escasa 
educación sexual y reproductiva que conduce a una mayor incidencia de embarazos 
adolescentes”. Los efectos más importantes son “la alta incidencia de pobreza entre la 
población joven, desaprovechamiento del bono demográfico y su elevada victimización”.107/ 

Se observó que el IMJUVE podría incorporar al Diagnóstico 2013 algunos aspectos de mejora 
y presentarse como el diagnóstico del sector,108/ por lo que se sugiere integrar elementos de 
análisis sobre la desigualdad, la pobreza intergeneracional, el desempleo, la informalidad 
laboral, la perspectiva de género, y la situación actual de los jóvenes que no estudian y no 
trabajan. 

  

                                                           

107/ El Diagnóstico 2013 muestra datos de la participación de los jóvenes en el mercado laboral, educación, participación 
social, salud, sexualidad, pobreza, bienestar económico, ejercicio de los derechos sociales y victimización. La 
información utilizada por el IMJUVE para la elaboración del análisis fue la Encuesta Nacional sobre Discriminación, la 
Encuesta Nacional de Valores Juveniles, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas y el Módulo 
de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 

108/ Conforme con los “Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen 
propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social (Lineamientos generales)”, publicados en el DOF el 7 de mayo 
de 2009. La elaboración de diagnósticos del sector coadyuvan a la obtención de Propuestas de Atención y la justificación 
de la necesidad de crear nuevos programas sociales, o en su caso mantener, ampliar o modificar sustantivamente los 
programas sociales existentes, que estén a cargo de la SEDESOL, se deberá identificar la población potencial y objetivo. 
Además especifican que las Propuestas de atención posteriormente se verán reflejados en Pp que identifican el 
problema, la población potencial y objetivo, con un análisis que deberá explorar diferentes aspectos. 
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E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud109/ 

Por su modalidad, “E” Prestación de Servicios Públicos, este Pp de la APF atiende actividades 
del sector público, de forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la 
sociedad, al otorgar servicios a las personas en sus diferentes esferas jurídicas. 

Se observó que el Pp funcionó en el ejercicio fiscal 2015 sin un diagnóstico, por lo que no fue 
posible identificar la MML con la cual se construyó la MIR, tampoco la elaboración del Árbol 
del problema110/ y objetivo, ya que éstos facilitan la identificación de la relación causas y 
efectos del problema a resolver y, por tanto, la población objetivo a la que está enfocada la 
propuesta de atención.111/ El IMJUVE especificó a la ASF que “el diagnóstico de este Pp se 
encontraba en elaboración durante 2015, siendo concluido por la Dirección General de 
Análisis y Prospectiva de la SEDESOL en 2016; por lo que aún no se ha entregado y publicado 
la versión final”.112/ Por lo anterior, es conveniente concluir con la elaboración del diagnóstico 
que incluya el Árbol del problema y objetivo, así como la definición de la población potencial 
y objetivo con base en un análisis cuantitativo y cualitativo que identifique la población joven 
(12 a 29 años) por grupos de edad, condiciones sociodemográficas, empleo, educación, 
condiciones de seguridad y salud, con la finalidad de evitar posibles errores de planeación, 
programación, y asegurar un adecuado diseño y consistencia de las metas del Pp. 

En el documento “Políticas de Operación 2015”, se señalan las regulaciones de los 11 
subprogramas113/ del Pp mediante la descripción de las reglas de funcionamiento por tipo de 
apoyo, objetivo del subprograma, características del apoyo, cobertura, criterios de 
elegibilidad, montos y definición de la población potencial para cada subprograma. Destaca 
que la elaboración de este documento fue resultado de la recomendación elaborada por el 
CONEVAL sobre la necesidad de articular reglas de funcionamiento que dieran mayor claridad 
a los subprogramas del Pp.114/ 

Sin embargo, en las “Políticas de Operación 2015” no se define de forma clara la población 
objetivo de cada subprograma, por lo que se considera importante que en todos los casos se 
identifique y se consideren aspectos sociodemográficos, de ingreso, pobreza, educación y 
salud. Asimismo, en las “Líneas estratégicas programáticas generales 2015-2018”, entregado 
a la ASF, el IMJUVE reconoce la necesidad de redefinir la población objetivo de los 
subprogramas pertenecientes al Pp E016 Generación y articulación de políticas públicas 
integrales de juventud, así como el esfuerzo por vincularse con los organismos de la APF, con 

                                                           

109/ ISSAI 3100 “Directrices para la auditoría de desempeño: Principio clave”. 

110/ De acuerdo con la “Nota conceptual sobre el Árbol del problema del programa E016 a cargo del IMJUVE”, se presentó 
el Árbol preliminar del Pp, así como las justificaciones para incorporar los cambios introducidos en su elaboración. 

111/ Corresponde a la identificación de la población objetivo, y la evolución prevista de la misma, de acuerdo con los 
Lineamientos generales. 

112/ Información enviada por el IMJUVE mediante oficio No. IMJ/SGCyE/DEyC/317/2016 del 9 de junio de 2016. 

113/ Concurso Nacional de Tesis sobre Juventud, Premio Nacional de la Juventud, Concurso Juvenil de Debate Político, De 
joven a joven por la Salud Integral a través del Arte y la Cultura, Rumbo Joven, Jóvenes por un México Digital, Transición 
Escuela-Trabajo, Apoyo a Proyectos Sociales, Apoyo a Proyectos Sociales de Colectivos y Grupos Juveniles 
PROJUVENTUDES Jóvenes Ecosol, Activaciones de Salud Preventiva y Joven A.C. 

114/ Información proporcionada por el IMJUVE mediante oficio No. IMJ/SGCyE/DEyC/317/2016 del 9 de junio de 2016. 
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la finalidad de reajustar el Pp al contenido del PROJUVENTUD, PSDS y el PND, 
respectivamente.115/ 

Análisis de la lógica horizontal de los Id116/ 

Se revisó la información registrada en el PASH de los 21 Id correspondientes al Pp, y se 
observó que todos los Id registraron información de la descripción de los objetivos, nombre, 
método de cálculo, supuestos y medios de verificación.117/ 

Se detectó que 4 Id de nivel Propósito no presentaron información de la línea base, debido a 
las modificaciones realizadas a su dimensión y no se observaron cambios en el método de 
cálculo. En el avance del registro de las metas, se observó que de los 4 Id de nivel Propósito, 
3 Id superaron la meta programada, mientras que 1 Id no alcanzó la meta programada, 
asimismo, en la MIR del Pp se justificó la causa por la cual la meta no fue alcanzada. 
Adicionalmente, se comprobó que los medios de verificación118/ para estos Id fue la Encuesta 
de Satisfacción 2015. 

En los 12 Id de nivel Componente se detectaron mejoras en su diseño respecto de 2014; se 
observó la elaboración de 4 Id nuevos, así como mejoras en el método de cálculo y definición 
de los objetivos. En el registro del avance de las metas, se corroboró que 8 Id superaron la 
meta, 2 Id no llegaron a la meta, 1 Id llegó a su meta y 1 Id no presentó avance en la meta. 

Los registros administrativos de las Direcciones del IMJUVE fueron considerados como medios 
de verificación para los Id de nivel Componente y Actividad; por lo anterior, se recomienda 
que el IMJUVE publique en su página web dicha información, con el propósito de 
transparentarla y contribuir a la rendición de cuentas. Se sugiere que el IMJUVE incorpore las 
características propuestas por la SHCP sobre la accesibilidad del método utilizado para la 
verificación y el análisis de la información recopilada para revisar los Id. En el avance de las 
metas de los 4 Id de nivel Actividad, 3 Id llegaron a la meta y 1 Id superó la meta. 

Análisis de la lógica vertical de los Id119/ 

La MIR del Pp ha sido modificada desde 2013; los cambios se enfocan en la formulación de 
nuevos Id con base en las recomendaciones realizadas por el CONEVAL. El Pp presentó un 
total de 21 Id, por su tipo 6 Id son Estratégicos y 15 Id de Gestión; por nivel 12 Id son de 

                                                           

115/ IMJUVE-SEDESOL, “Líneas estratégicas programáticas generales, 2015-2018”, información proporcionada por el IMJUVE 
por medio de oficio No. IMJ/SGCyE/DEyC/317/2016 del 9 de junio de 2016. 

116/ Refiere al diseño de la MIR, y consiste en las relaciones de causa-efecto, de derecha a izquierda; se resumen los 
siguientes puntos: identificación de los supuestos para cada nivel, elaboración de medios de verificación e indicadores 
que permiten hacer un buen seguimiento de los objetivos y evaluar adecuadamente el logro de los Pp. 

117/ Solo el Id de nivel Fin no registró información del medio de verificación. 

118/ Los medios de verificación corresponden a las fuentes de información que se utilizaron para obtener los datos 
necesarios para calcular los Id. La existencia de medios de verificación obliga al responsable de formular el proyecto a 
definir e identificar fuentes de información existentes para cada Id; o bien, si la información no está disponible se 
pueden incluir las actividades orientadas a recoger la información requerida. 

119/ Refiere al diseño de la MIR, permite verificar la relación causa-efecto directa que existe entre sus diferentes niveles, se 
realiza de abajo hacia arriba y se analiza si los Id de los niveles Fin, Propósito, Componente y Actividad son suficientes 
para el logro de los objetivos del Pp. 
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Componente, 4 Id de Actividad, 4 Id de Propósito, 1 Id de Fin; y por su dimensión, 17 Id son 
de Eficacia y 4 Id de Calidad. 

Se detectaron aspectos de mejora en los Id de nivel Fin, Propósito y Actividad. El Id de nivel 
Fin “Índice de satisfacción de los jóvenes con respecto de su situación económica, trabajo y 
estudios”,120/ con frecuencia de medición quinquenal (cuyo método de cálculo es el promedio 
de la sumatoria ponderada de las frecuencias de tres preguntas obtenidas de la Encuesta 
Nacional de la Juventud (ENJ), ocupó la ENJ 2010 ya que no fue elaborada para el periodo 
2015; el IMJUVE indicó que la falta de recursos fue la principal limitante para su elaboración. 

 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE NIVEL FIN: “ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS 
JÓVENES CON RESPECTO DE SU SITUACIÓN ECONÓMICA, TRABAJO Y ESTUDIOS” 

Grado de satisfacción 

Reporte de información de la construcción del Id  Reporte de información PASH 

Resultado ponderado  
de la variable 

Cálculo 
ponderado 

Resultado 
línea base 

2010 

 
2010 2015 

Meta 
2018 

17.7.1 1/ 17.7.2 2/ 17.7.3 3/  

Situación económica 

7.6 6.9 7.8 (7.6+6.9+7.8)/3 7.4 

 

7.4 
Sin 

información  
8.4 Situación laboral  

Situación en los estudios  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMJUVE, mediante oficio No. IMJ/SGCyE/DEyC/317/2016 del 
9 de junio de 2016; y del PASH 2015. 

NOTAS:  La descripción de la información es obtenida de la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, proporcionada por el IMJUVE 
1/  Refiere al resultado de la suma ponderada de la pregunta 17.7. De la Encuesta Nacional de la Juventud 2010: ¿Qué 

calificación le das a la satisfacción que tienes con 1. Tu situación económica? 
2/  Refiere al resultado de la suma ponderada de la pregunta 17.7. De la Encuesta Nacional de la Juventud 2010: ¿Qué 

calificación le das a la satisfacción que tienes con 2. Tu trabajo? 
3/  Refiere al resultado de la suma ponderada de la pregunta 17.7. De la Encuesta Nacional de la Juventud 2010: ¿Qué 

calificación le das a la satisfacción que tienes con 3. Tus estudios? 
Id  Indicador de desempeño. 
PASH  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. 
 

 
Se observó que este Id posiblemente no es el adecuado en términos metodológicos para el 
nivel Fin, ya que mide satisfacción (de la población atendida) y no el resultado o impacto de 
la política respecto de los objetivos definidos en el PND. Asimismo, debido a la cantidad de 
recursos que implica realizar la ENJ, es recomendable que el IMJUVE considere modificar la 
fuente de información. 

Los 4 Id de nivel Propósito se enfocan a medir la gestión del programa en cuanto a la calidad 
del servicio que presta a la población beneficiaria, pero no miden los resultados que 
pretenden generar en la misma, por lo que se sugiere revisar y en su caso modificar los Id 
para medir el resultado esperado sobre la población objetivo.121/ 

                                                           

120/ El Índice de Calidad de Vida elaborado por la Unidad en Inteligencia Económica (Economist Intelligence Unit) por medio 
de la Encuesta de Calidad de Vida analiza satisfactores de vida y provocan bienestar a la población de 111 países, desde 
2005 hasta la fecha. Para su consulta ver: The World in 2005, The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life-index. 
https://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf. Adicionalmente, se encuentra el Índice de Desarrollo 
Juvenil (The Commonwealth Youth Development Index) propuesto por The Commonwealth, en 2013, el cual define el 
desarrollo juvenil como la mejora en la situación de los jóvenes, dándoles el poder para construir competencias y 
capacidades para la vida, el Índice comprende 5 dimensiones: educación, empleo, salud, participación política y 
participación cívica. Para su consulta ver: http://youthdevelopmentindex.org/views/index.php#OVER. 

121/ En los objetivos de la MIR para este Pp, se especifica que las personas jóvenes cuentan con servicios relacionados con 
educación, participación social, trabajo y salud que les permiten consolidar su incorporación equitativa en los procesos 
de desarrollo. 

https://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf
http://youthdevelopmentindex.org/views/index.php#OVER
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Subprogramas y articulación de la política de juventud 

El presupuesto aprobado para el IMJUVE en 2015 ascendió a 346.5 mdp asignados a 5 Pp, 
0.4% mayor que el asignado en 2014 (345.0 mdp); el presupuesto ejercido fue mayor en 3.9% 
(13.6 mdp con respecto a su presupuesto aprobado). Destaca que este Pp ejerció 71.2% 
(256.5 mdp) del presupuesto ejercido por el IMJUVE. 

De conformidad con el “Programa Anual de Trabajo 2015”, la mayor asignación de recursos 
fue para los subprogramas: Joven Ecosol (10.0 mdp), el Premio Nacional de la Juventud (9.5 
mdp), METSI Encuentro Poder Joven122/ (7.0 mdp), Proyectos y Acciones en Pro del Desarrollo 
Juvenil (4.8 mdp), Apoyo a Proyectos Sociales de Colectivos y Grupos Juveniles Projuventudes 
(4.7 mdp), Joven A.C. (2.4 mdp), Fondo Sectorial de Investigación en Juventud SEDESOL-
CONACYT-IMJUVE (2.0 mdp) y Activaciones de Salud Preventiva (1.0 mdp).123/ 

En las “Políticas de Operación 2015”, fue posible distinguir la oferta de los bienes y servicios 
que entrega el Pp, se observó que por tipo de apoyo hay subprogramas que realizan 
concursos,124/ ofrecen becas,125/ otorgan recursos monetarios a los jóvenes participantes, y 
apoyan proyectos y acciones de y para jóvenes,126/ por medio de talleres, conferencias y 
capacitaciones. 

La ASF observó que el subprograma Joven Ecosol opera en conjunto con el Programa de 
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Proyectos productivos a cargo del 
Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) del ramo Economía, con el objetivo de 
impulsar la economía social y productiva de las y los jóvenes de México, a través de 
capacitación, sensibilización y desarrollo económico, cuya población objetivo es definida 
como las y los jóvenes emprendedores que participen o que deseen participar en el esquema 
de Economía Social. 

El Premio Nacional de la Juventud (9.5 mdp), se otorga a jóvenes destacados en cualquiera 
de sus 10 temáticas,127/ de acuerdo con el capítulo XII de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, se otorga a jóvenes entre 12 y 29 años, por su conducta o dedicación al 

                                                           

122/ Aunque no es un subprograma forma parte del objetivo 3 del PROJUVENTUD, que consiste en “Fortalecer la 
participación juvenil para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión y cohesión social”. METSI 
Encuentro Poder Joven, consiste en la realización de eventos en donde se discuten temáticas diversas y se invitan 
artistas, intelectuales y líderes de opinión que comparten sus experiencias de vida con los jóvenes. 

123/ Otros subprogramas con presupuesto representativo fueron: Concurso Juvenil de Debate Político (0.8 mdp), Jóvenes 
Creadores (0.8 mdp), Semana del Emprendedor (0.7 mdp), Redespierta tu barrio (0.7 mdp), Rumbo Joven (0.6 mdp), 
Seminario Internacional “Transiciones y trayectorias juveniles en los nuevos escenarios de empleabilidad en 
Iberoamérica” (0.5 mdp) y de Joven a Joven por la salud integral (0.5 mdp). 

124/ Concurso Nacional de Tesis sobre Juventud, Premio Nacional de la Juventud, Concurso Juvenil de Debate Político, De 
Joven a Joven por la Salud Integral a través del Arte y la Cultura. 

125/ Rumbo Joven, Jóvenes por un México Digital, Transición Escuela–Trabajo. Se observó que el subprograma Transición 
Escuela-Trabajo apoya a jóvenes en la construcción de sus trayectorias profesionales mediante una experiencia laboral 
en un ámbito formal-institucional del sector público, de tal forma se entrega una beca a los jóvenes que cursan o hayan 
cursado sus estudios de nivel medio o superior y cubran el perfil solicitado por las áreas administrativas del IMJUVE. 

126/ Apoyo a proyectos sociales, Apoyo a proyectos sociales de colectivos y grupos juveniles Jóvenes Ecosol, Activaciones de 
Salud Preventiva y Joven A.C. 

127/ Logro académico, expresiones artísticas y artes populares, compromiso social, fortalecimiento a la cultura indígena, 
protección al medio ambiente, ingenio emprendedor, derechos humanos, discapacidad e integración, aportación a la 
cultura política y a la democracia, y ciencia y tecnología. 
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trabajo o al estudio que pueda considerarse como un ejemplo estimulante para crear y 
desarrollar motivos de superación personal o de progreso de la comunidad.128/ 

En el subprograma Apoyo a proyectos sociales de colectivos y grupos juveniles 
PROJUVENTUDES, los apoyos consisten en recursos económicos entregados a agrupaciones 
juveniles que desarrollen proyectos en materia de bienestar, inclusión, participación y 
prosperidad, 129 / o bien, en el subprograma Apoyos a proyectos sociales se pretenden 
fortalecer vínculos con organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, 
instituciones públicas y privadas y diferentes actores sociales, que desarrollen proyectos de 
investigación vinculados con los objetivos del PROJUVENTUD.130/ Estos subprogramas podrían 
originar duplicaciones en sus funciones, por lo que es recomendable que el IMJUVE revise y 
defina la población objetivo y beneficiaria de los recursos entregados. 

En lo que respecta a la contribución de IMJUVE en la calidad de la educación y la 
empleabilidad, se observaron oportunidades de mejora en la coordinación y articulación de 
políticas públicas. El IMJUVE informó que en colaboración con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, y la Organización Internacional del Trabajo, coordina la Alianza Estratégica 
por el trabajo y el empleo para jóvenes (ALITEJ);131/ sin embargo, en la información presentada 
a la ASF no se especificó la operatividad y funcionalidad de dicha alianza, sólo se observó que 
mediante el concepto de empleabilidad se pretende mantener una vinculación con los 
jóvenes en aspectos como: a) escuela-trabajo; b) inserción, reinserción y permanencia, y c) 
emprendimiento. 

Se detectó que el IMJUVE integra en conjunto con organizaciones sociales acciones enfocadas 
a orientar a jóvenes por medio de talleres y conferencias sobre problemas de salud pública y 
prevención de embarazos adolescentes; no obstante es importante que el IMJUVE desarrolle 
otras acciones para la prevención de embarazos no deseados de acuerdo con la ENAPEA132/ y 
se establezca una estrategia de intervención respecto de los jóvenes consumidores de drogas 
ilegales. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares el día 27 de octubre de 2016, el 
IMJUVE remitió a la ASF el oficio No. IMJ/DG/DEyC/664/2016 del 7 de noviembre de 2016, en 
el que especificó que “el Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México 2013, cuantifica, 
define e identifica a los jóvenes, proporcionando una descripción sociodemográfica, ingreso, 
empleo y salud”. 

Adicionalmente, el IMJUVE mostró la elaboración de fichas de información de algunas 
características sociodemográficas, salud, migración, ocupación y empleo que experimenta la 
población juvenil a nivel nacional y por entidad federativa; y señaló que dicha información 
será actualizada para el año fiscal 2017; sin embargo, el IMJUVE no especificó qué tipo de 

                                                           

128/ Los premios consisten en una medalla, un monto asignado o bien un diploma firmado por el Presidente de la República. 

129/ Corresponde al subprograma Apoyo a Proyectos Sociales de Colectivos y Grupos Juveniles PROJUVENTUDES. 

130/ Corresponde al subprograma Apoyo a proyectos sociales. 

131/ El diseño de ALITEJ se basa en un trabajo colaborativo y horizontal en que el que se ha privilegiado la voz de las y los 
jóvenes como sujetos de la política pública. 

132/ Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Para su consulta ver: 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/2441/3/images/ENAPEA_0215.pdf. 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/2441/3/images/ENAPEA_0215.pdf
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mejoras planea incorporar al Pp, por lo que la ASF recomienda que para ejercicios 
subsecuentes se integre dicha información para la mejora de la MIR e Id del Pp. 

Respecto al diseño de la MIR y de sus Id, el IMJUVE mostró evidencia de la realización de 
talleres internos para capacitar al personal en la MML para el diseño de la MIR 2017, así como 
mesas de trabajo con las diferentes áreas operativas del IMJUVE, para la actualización, 
rediseño, creación de indicadores y establecimiento de metas 2017. 

El IMJUVE especificó que “actualmente se realiza, por medio de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, el Seguimiento Físico y Operativo 2016, de algunas categorías de los Pp E016”. 
Adicionalmente, el IMJUVE presentó el documento “Anexo. Definición de elementos mínimos 
para una metodología de seguimiento físico y operativo de los programas sociales operados 
por los órganos desconcentrados y entidades del sector coordinado por la Secretaría de 
Desarrollo Social”, en el que se desarrolla el proceso de obtención de información para la 
mejora continua de los programas sociales, se establece la estructura mínima, obligatoria y 
necesaria de la metodología, que permita garantizar la validez estadística de los resultados 
del ejercicio de seguimiento físico y operativo de los programas sociales.  

En lo que respecta a la delimitación de la población potencial y objetivo en el documento 
Políticas de Operación 2015, el IMJUVE aclaró que “para el diseño de las Políticas de 
Operación 2017, se llevaron a cabo reuniones con cada Área responsable de las categorías 
(Subprogramas), con énfasis en la delimitación de las poblaciones potencial y objetivo, 
criterios de selección, así como en la estructura del documento, con la finalidad de atender 
las recomendaciones de la ASF”. 

El IMJUVE señaló que con la finalidad de desarrollar un mecanismo de trabajo 
interinstitucional para incorporar la perspectiva transversal de juventud en las políticas 
públicas, el 21 de octubre de 2014 se instaló el Comité de Seguimiento al PROJUVENTUD.  

Con motivo de la presentación de resultados finales del 18 de noviembre de 2016, el IMJUVE 
remitió a la ASF el oficio No. IMJ/DG/DEyC/735/2016 en el que presentó el documento 
“Indicadores sobre juventud”, con un análisis sobre el uso de los indicadores respecto del 
desempleo, la pobreza, la salud, la vivienda, el ingreso y las condiciones de vulnerabilidad de 
la población joven (12 a 29 años). Asimismo, la “Dirección de Investigación y Estudios sobre 
Juventud (DIEJ-IMJUVE) se propuso hacer una revisión más profunda de la situación que 
guardan los indicadores del PROJUVENTUD, para mostrar los avances y retos relacionados 
con su cumplimiento al horizonte del 2018”. 

Adicionalmente, la Dirección de enlace con organizaciones juveniles del IMJUVE explicó que 
“los apoyos a los proyectos de participación de grupos y organizaciones civiles, forman parte 
de los subprogramas o componentes que forman parte de la Modalidad Apoyo a Proyectos y 
Acciones para Jóvenes cuyo objetivo es impulsar el empoderamiento juvenil, que fomenten 
el desarrollo integral de sus comunidades y mejoren su calidad de vida”, además, “la 
convocatoria de Apoyo a Proyectos Sociales de Colectivos Juveniles, es la única iniciativa en 
el ámbito de la Administración Pública Federal, que asigna recursos a las agrupaciones o 
colectivos juveniles sin constitución legal; ante esta situación, resulta indispensable impulsar 
y apoyar las iniciativas que presentan los colectivos de diferentes partes del país”. Al respecto, 
se considera un área de oportunidad que el IMJUVE delimite la población potencial y objetivo, 
tanto en el Diagnóstico como en la Política de Operación. 
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El IMJUVE presentó el documento “Empleo Joven: Una alianza estratégica por el trabajo y el 
empleo para jóvenes”, por lo que se tuvo evidencia sobre la operatividad y funcionalidad de 
la ALITEJ. 

Conclusión: 

Como resultado del análisis efectuado al Pp, se identificó como área de oportunidad de 
mejora tener una definición institucional del concepto de juventud, con las características y 
retos de los jóvenes, que permita orientar los programas del IMJUVE. Asimismo, considerar 
en ese enfoque conceptual la realización de actividades para contribuir a solventar los 
desafíos de los jóvenes en relación con la desigualdad, la pobreza intergeneracional y el 
desempleo con perspectiva de género, las cuales se tomaron en cuenta en las líneas de acción 
específicas definidas en el PROJUVENTUD. 

Asimismo, se detectó la conveniencia de adecuar el Id de nivel Fin, y los Id de nivel Propósito, 
para proporcionar información sobre los resultados o impacto de la política pública en 
relación con el PND y la población objetivo y atendida por el IMJUVE. 

Finalmente, se detectó la pertinencia de mejorar el diseño de los subprogramas del Pp para 
delimitar y definir la población potencial y objetivo, con el propósito de evitar posibles 
duplicaciones entre los subprogramas que entregan apoyos económicos a grupos juveniles y 
organizaciones de la sociedad civil, conforme a las disposiciones aplicables. 

U008 Subsidios a programas para jóvenes133/ 

Por su modalidad “U”, este Pp otorgó Otros subsidios no sujetos a reglas de operación y en 
su caso, los otorgó mediante convenios. Se observó que este Pp funcionó sin un diagnóstico 
para el ejercicio fiscal 2015, por lo que no fue posible identificar la MML con la cual se 
construyó la MIR. No obstante, el IMJUVE entregó a la ASF el “Diagnóstico del Pp U008 
Subsidio a programas para jóvenes (Diagnóstico del Pp U008)” de mayo de 2016. De acuerdo 
con el IMJUVE, este diagnóstico es resultado de las recomendaciones emitidas en la “Ficha de 
monitoreo 2013” del CONEVAL, en la que se recomendó: “la elaboración de un Documento 
de Definición de Tipos de Apoyo, Nota Conceptual y una Propuesta de Atención del Pp U008, 
los cuales permitan identificar claramente el problema que se busca atender, las poblaciones 
potencial y objetivo, así como la propuesta de una alternativa viable para la atención del 
problema público identificado”. 

En la “Nota Conceptual del problema atendido por el U008 Subsidios a programas para 
jóvenes a cargo del IMJUVE (Nota conceptual)” elaborada por la SEDESOL en 2015, se 
establecieron los elementos metodológicos para la elaboración del Pp y, con ello, la propuesta 
de diagnóstico. En el documento se presentó el Árbol del problema y como problemas 
principales se señalaron “Actores sociales y dependencias públicas poco coordinadas para la 
incorporación igualitaria de las personas jóvenes en los procesos de desarrollo” y, como 
causas, “la débil transversalización de la perspectiva juvenil en los tres órdenes de gobierno; 
la desarticulación de la APF con la academia en acciones comunes para el desarrollo juvenil y 
la deficiente articulación con el sector social para la implementación de proyectos juveniles”. 

                                                           

133/ ISSAI 3100 “Directrices para la auditoría de desempeño: Principio clave”. 
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En relación con los efectos que se derivan del problema central, se enumeran los siguientes, 
“políticas públicas desarticuladas de las necesidades de la población joven; insuficiente 
información sobre las condiciones de vida y preferencias de las población joven; resultados 
limitados de las acciones públicas en coordinación con la sociedad civil organizada”, lo que se 
traduce en un aumento de factores de riesgo entre la población juvenil. 

Al comparar la información del diagnóstico del Pp U008 de mayo de 2016 con la Nota 
conceptual, se observó que se realizó el seguimiento de las mejoras señaladas en la Nota 
conceptual, además se identificaron las principales causas del problema, así como los 
principales efectos que se generan; no obstante, se encontraron posibilidades de mejora en 
el análisis de la interrelación entre causas, problemas y efectos, conforme a los Lineamientos 
generales, en los que se señala que el diagnóstico debe establecer claramente la relación 
entre dichas variables. Además, no fue posible corroborar la elaboración del Árbol del 
objetivo del Pp, por lo que se sugiere realizarlo con la intención de identificar los medios y 
fines de la intervención pública del problema detectado. 

Asimismo, se detectó que el diagnóstico del Pp U008 podría mejorar en la definición de las 
características de la población que resulta factible atender; si bien en el Pp se identifica la 
población potencial, no se delimita con claridad la población objetivo.134/ 

Se identificó que para la población potencial y objetivo, se consideran 142 Programas 
Federales, 1,242 Programas Estatales, Instituciones de Educación Superior Nacional y Estatal 
y Organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con el Registro Federal de Organizaciones 
del Instituto Nacional de Desarrollo Social, las cuales realizarán acciones para involucrar a 
jóvenes entre 12 y 29 años. Por lo tanto, es recomendable examinar los siguientes aspectos 
con la finalidad de distinguir la población objetivo de la población potencial: a) las capacidades 
básicas (educación, salud y nutrición, identidad jurídica), b) la dinámica poblacional y espacial 
(características demográficas y geográficas), c) la protección social (seguridad y protección 
social, situación de vulnerabilidad), d) el empleo y productividad (ocupación e ingresos, 
productividad y acceso a servicios financieros), e) el entorno físico y social (vivienda, 
infraestructura social básica, dinámica social de las comunidades, violencia y sustentabilidad 
ambiental). 

Asimismo, es importante que se definan criterios de elegibilidad de la población objetivo, para 
evitar posibles duplicaciones de acciones con otros Pp. 

En las “Políticas de Operación 2015”, se señalan los bienes y servicios entregados por el Pp, 
que consisten en subsidios para la vivienda; asignación de recursos para las Instancias 
estatales y municipales para apoyar a jóvenes que inicien nuevas empresas o que ya cuenten 
con un negocio; capacitaciones; reuniones de trabajo interinstitucionales; asignación de 
recursos para Instancias estatales o municipales que cuenten con Centros de Poder Joven en 
operación y de nueva creación; asignaciones de recursos a estados y municipios para 
programas de radiodifusión y televisión de jóvenes; y apoyo para Instituciones Públicas de 

                                                           

134/ En el diagnóstico del Pp U008 se define a la población potencial como Instituciones que en su objetivo social o en sus 
atribuciones se encuentre el fomento a la incorporación igualitaria de las personas jóvenes al desarrollo del país. En 
este caso, la población potencial es igual a la población objetivo ya que las instancias relevantes (de gobierno, 
académicas y del sector social y civil) son elegibles para competir y participar en las acciones del Pp. 
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Educación Superior y de Nivel Técnico Medio Superior que deseen postular un proyecto de 
servicio social comunitario. Asimismo, el IMJUVE mostró que ofrece orientación a jóvenes 
sobre temas de: adicciones, salud reproductiva, educación sexual, derechos humanos, cultura 
de la no violencia, equidad de género y medio ambiente. 

También en las “Políticas de Operación 2015” quedan definidos los tipos de apoyo de los 9 
subprogramas,135/ enfocados en cuatro modalidades: 1) acciones de la APF mediante el Grupo 
de Trabajo Interinstitucional del IMJUVE y acciones del Comité de Seguimiento al 
PROJUVENTUD, 2) modalidad estados y municipios con el Esquema de Vivienda para Jóvenes, 
Emprendedores Juveniles, Centros de Poder Joven, Programas de Radio y Televisión Poder 
Joven, Proyectos Locales Juveniles, 3) modalidad instituciones educativas con Joven-es 
Servicio, y 4) modalidad de capacitación y formación con el Diplomado en Políticas Públicas 
de Juventud. Destaca que la elaboración de este documento fue producto de las 
recomendaciones sugeridas por CONEVAL en la “Ficha de monitoreo 2013”. 

En 3 subprogramas136/ no se clarifica la población objetivo y no se definen a los beneficiarios, 
por lo que se presenta una oportunidad de mejora. 

Análisis de la lógica horizontal de los Id 

Se revisó la información registrada en el PASH de los 17 Id correspondientes al Pp y se observó 
que todos los Id registraron información de la descripción de los objetivos, denominación, 
método de cálculo, medios de verificación137/ y supuestos. 

Se detectó que de los 17 Id,138/ por su tipo 12 Id son de Gestión y 5 Id son Estratégicos; por su 
nivel 6 Id son de Actividad, 6 Id de Componente, 4 Id de Propósito y 1 Id de Fin; y por su 
dimensión se observaron 14 Id de Eficacia y 3 de Eficiencia. 

En el registro de los medios de verificación se observó que la información presentada se 
refiere a los registros administrativos de las Direcciones del IMJUVE, por lo que se sugiere que 
dicha información se publique en la página web del IMJUVE, con la intención de contribuir a 
la transparencia y rendición de cuentas. 

En relación con el diseño, consistencia de Id y metas, se detectó que 16 Id registraron la línea 
base, con excepción de 1 Id de nivel Propósito. Asimismo, 16 Id presentaron información de 
los parámetros de semaforización, con excepción del Id de nivel Fin; se observó que 16 Id 
tienen frecuencia igual o menor al periodo y en el Id de nivel Fin su periodicidad es 
quinquenal, además todos los Id presentaron sentido ascendente. 

                                                           

135/ Emprendedores juveniles atiende las dificultades de los jóvenes para la inserción al mercado laboral; Joven-es Servicio, 
Red Nacional de Programas de Radio y Televisión; Poder Joven y Proyectos Locales Juveniles atienden la desvinculación 
entre los jóvenes y entorno que los rodea; Esquema de Vivienda para Jóvenes; Diplomado en Políticas Públicas de 
Juventud; Centros Poder Joven y Proyectos Locales Juveniles atienden la deficiente formación de desarrollo de 
habilidades que permitan el desarrollo personal, así como la escasa educación sexual y reproductiva que conduce a una 
mayor incidencia de embarazos adolescentes; Acciones del Grupo de Trabajo Interinstitucional del IMJUVE y Acciones 
del Comité de Seguimiento al PROJUVENTUD. 

136/ Acciones del Grupo de Trabajo Interinstitucional del IMJUVE, Acciones al Comité de Seguimiento al PROJUVENTUD y 
Emprendedores Juveniles. 

137/ Solo el Id de nivel Fin no registró información del medio de verificación. 

138/ Corresponden a 17 Id cuya frecuencia de medición es quinquenal (1 Id), anual (11 Id), semestral (4 Id) y trimestral (1 Id). 
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En la revisión del registro de los elementos necesarios para el diseño de los Id, con respecto 
de la meta programada, se detectó que 14 Id presentaron la meta programada mayor que la 
línea base y 2 Id presentaron la meta programada igual a la línea base, se detectó que ambos 
Id fueron de nueva creación, por lo anterior 16 Id presentaron un diseño adecuado; mientras 
que 1 Id sin información de la línea base y con meta programada podría mejorar su diseño. 

Con respecto de la meta alcanzada, en el registro de los elementos necesarios para el diseño 
de los Id se observó que 9 Id presentaron una meta mayor que la línea base y 1 Id presentó la 
meta alcanzada igual a la línea base, lo que refiere un diseño adecuado; en 5 Id la meta 
alcanzada fue menor que la línea base y 1 Id no presentó información de la línea base pero 
registro meta alcanzada,139/ lo que significa una oportunidad de mejora en el diseño de estos 
Id. 

  

                                                           

139/      Excluye 1 Id de nivel Fin debido a que su frecuencia de medición es quinquenal. 
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REPORTE DE METAS ALCANZADAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
U008 “SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES”, 2015 1/ 

Variables / Nivel Denominación 
Línea 
Base 

Parámetros de 
semaforización 

 Meta - Avance 

Umbral 
verde 

Umbral 
rojo 

  Aprobada Modificada Realizado 
Avance % 

Realizado vs 
Modificada 

Con información de Línea base y sentido del Id Ascendente         
Meta alcanzada mayor que Línea base          

Propósito Porcentaje de municipios con los que el IMJUVE tiene 
convenios de colaboración 

2.6 2.7 2.6  2.7 2.4 2.8 104.5 

Componente Número de Líneas de Acción del Pro-Juventud 2014-2018 
con al menos una actividad alineada a su cumplimento por 
parte de las dependencias de la APF 

140.0 160.0 150.0  160.0 215.0 212.0 98.6 

Componente Número de propuestas de acuerdo de coordinación del 
Grupo de Trabajo Interinstitucional del IMJUVE 

9.0 12.0 10.0  12.0 16.0 16.0 100.0 

Componente Porcentaje de proyectos estatales de impulso a la juventud 
apoyados 

40.0 44.0 40.0  44.0 42.4 62.6 147.6 

Componente Porcentaje de proyectos municipales de impulso a la 
juventud apoyados 

35.0 40.0 35.0  40.0 24.4 67.4 276.0 

Actividad Número de canales de difusión utilizados para la publicidad 
de la convocatoria Joven-es Servicio 

4.0 4.0 2.0  4.0 7.0 7.0 100.0 

Actividad Número de convocatorias emitidas por el IMJUVE 4.0 5.0 4.0  5.0 5.0 5.0 100.0 

Actividad Porcentaje de asistencia a las sesiones del Comité de 
Seguimiento al Seguimiento al Pro-Juventud 2014-2018 

79.1 89.5 80.0  89.6 66.7 155.6 233.3 

Actividad Porcentaje de personas aceptadas en el Diplomado en 
Políticas Públicas de Juventud 

61.9 76.9 70.0  76.9 93.0 93.0 100.0 

Meta alcanzada menor que Línea base          
Propósito Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones 

educativas apoyadas 
20.0 20.5 19.5  20.6 9.4 14.7 156.3 

Propósito Porcentaje de estados con los que el IMJUVE tiene convenios 
de colaboración 

87.5 90.6 85.0  90.6 90.6 84.4 93.1 

Componente Número de dependencias estatales, municipales y de la APF 
que reciben capacitación en políticas públicas de juventud 

75.0 80.0 75.0  80.0 33.0 38.0 115.2 

Componente Número de instituciones de educación apoyadas en la 
categoría Joven-es Servicio 

34.0 40.0 34.0  40.0 15.0 25.0 166.7 

Actividad Número de reuniones del Grupo de Trabajo 
Interinstitucional del IMJUVE 

9.0 12.0 9.0  12.0 6.0 6.0 100.0 

Meta alcanzada igual a Línea base2/         
Actividad Porcentaje de sesiones del Comité de Seguimiento al Pro-

Juventud 2014-2018 realizadas respecto de las planeadas 
100.0 2.0 1.0  100.0 100.0 100.0 100.0 

Con Línea base y sin meta alcanzada         
Fin Índice de satisfacción de los jóvenes con respecto a su 

situación económica, trabajo y estudios 
6.0       0.0 

Sin información de Línea base y con meta alcanzada         
Propósito Porcentaje de dependencias de la APF con las que el IMJUVE 

tiene convenios de colaboración 
  12.5 10.0   12.5 12.5 8.3 66.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, mediante oficio No. 710.346.III/339/16, del 2 de junio de 2016. 
1/  De acuerdo con la "Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados" publicada por la SHCP los Id deberán contener los siguientes 

elementos mínimos: Dimensión a medir (eficacia, eficiencia, calidad y economía); nombre del indicador (es la expresión que identifica al indicador y 
manifiesta lo que se desea medir en él), definición del indicador (debe precisar qué se pretende medir), método de cálculo (determina la forma en que 
se relacionan las variables establecidas), unidad de medida (determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado), frecuencia de 
medición (es la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición de indicador), línea base (es el punto de partida para evaluarlo y darle 
seguimiento), metas (establece límites o niveles máximo de logros), sentido del indicador (dirección que debe tener el comportamiento del indicador), y 
parámetros de semaforización (identifican si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado, son de tres tipos, aceptable -verde-, con riesgo -
amarillo-, crítico -rojo-. 

2/  La meta alcanzada 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  Indicador de desempeño. 

 
En lo que respecta al avance de las metas, 7 Id superaron la meta programada, 6 Id cumplieron 
con la meta programada y 3 Id no cumplieron con la meta programada. Se observó que en 6 
Id se registraron los elementos necesarios para un diseño adecuado y existe consistencia en 
sus metas, 9 Id registraron los elementos necesarios para un diseño adecuado, no obstante 
la modificación de la meta programada influyó para que algunos Id superaran la meta (7 Id), 
o bien no llegaran a la misma (2 Id); finalmente 1 Id de nivel Propósito sin línea base no 
cumplió con la meta programada. Por lo anterior, 9 Id tienen oportunidades de mejora en lo 
referente al cumplimiento de metas y 1 Id podría registrar los elementos necesarios para un 
diseño adecuado y cumplir con la meta. En todos los casos, se explicó las causas por las que 
se superó o no se alcanzó la meta y las posibles soluciones al respecto. 
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Análisis de la lógica vertical 

En el análisis de la MIR se observó que ha sido modificada desde 2012; los cambios 
consistieron en la elaboración de Id vinculados con los objetivos del Pp con base en las 
recomendaciones realizadas por el CONEVAL. 

Se detectó que el Pp tiene oportunidades de mejora en la lógica vertical, pero también 
aciertos en la construcción de la relación causa-efecto entre los niveles de los Id. Se observó 
que el Id de nivel Fin, es utilizado para el mismo nivel en el Pp E016 Generación y articulación 
de políticas públicas integrales de juventud del IMJUVE, por lo que se considera pertinente 
modificarlo, ya que este Id al medir satisfacción (de la población atendida) y no su 
contribución al logro de objetivos del PND posiblemente no es el adecuado y su elaboración 
al igual que sus medios de verificación pueden poner en riesgo su adecuada medición. 

Los 4 Id de nivel Propósito reportan los convenios de colaboración firmados con las 
dependencias y entidades de la APF, con las Instancias Estatales y Municipales e Instituciones 
educativas por lo que existe consistencia en la medición entre la población objetivo y su 
impacto en la misma.  

De los 6 Id de nivel Componente, por su dimensión 4 Id son de Eficacia y 2 Id de Eficiencia, 
por lo que la ASF sugiere que se considere la posibilidad de incorporar Id de Calidad que 
permitan medir la satisfacción de los beneficiarios de los bienes o servicios entregados por el 
Pp. 

En lo que respecta, a los 6 Id de nivel Actividad, se observó que las acciones se enfocan a 
gestionar la entrega de los bienes y servicios correspondientes a los 6 Id de nivel Componente, 
por lo que existe consistencia en este nivel. No obstante, existen posibilidades de mejora en 
la definición, el método de cálculo y la unidad de medida de éstos Id, ya que en términos de 
utilidad del indicador es importante que se exprese de forma precisa las características de las 
variables, el año y el medio de verificación del Id, de acuerdo con lo establecido en la “Guía 
para el diseño de Indicadores Estratégicos”. 

Subprogramas y transversalización de la política de la juventud 

El Pp U008 ejerció 19.7% (70.8 mdp) del presupuesto total del IMJUVE (360.1 mdp); de 
conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2015, la mayor asignación de recursos se 
concentró en los subprogramas Proyectos Locales Juveniles (29.1 mdp), Centros de Poder 
Joven (14.6 mdp), Red Nacional de Programas de Radio y Televisión Poder Joven (8.0 mdp), 
Emprendedores Juveniles (6.1 mdp), Joven-es Servicio (3.8 mdp), Municipio Joven (0.9 mdp) 
y Diplomado en Políticas Públicas de Juventud (0.8 mdp). 

En 2015, las entidades federativas que concentraron la mitad (50.8%) de los recursos 
ejercidos por el IMJUVE mediante convenios fueron Durango 11.3%, Yucatán 10.7%, Hidalgo 
6.6%, Oaxaca 5.6%, Zacatecas 4.6%, Morelos 4.3%, Puebla 4.1% y Estado de México 3.6%. En 
el periodo, de 2013 a 2015, las mayores asignaciones presupuestarias en promedio fueron 
para Durango (4.2 mdp), Hidalgo (4.2 mdp), Yucatán (3.7 mdp), Oaxaca (3.0 mdp) y Estado de 
México (2.8 mdp), como se presenta a continuación: 
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RECURSOS MINISTRADOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD  
A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DURANTE LOS EJERCICIOS 2013- 2015 

(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 

Monto 
Promedio 

2013- 2015 

Estructura 
2015 
(%) 

2013 2014 2015 

Total 64.5 55.5 70.8 63.6 100.0 
Durango 2.4 2.1 8.0 4.2 11.3 
Yucatán 1.2 2.4 7.6 3.7 10.7 
Hidalgo 4.7 3.2 4.7 4.2 6.6 
Oaxaca 3.5 1.6 3.9 3.0 5.6 
Zacatecas 0.9 0.6 3.3 1.6 4.6 
Morelos 1.2 2.2 3.1 2.2 4.3 
Puebla 1.6 1.8 2.9 2.1 4.1 
Estado de México 2.3 3.5 2.5 2.8 3.6 
Sinaloa 1.8 2.1 2.4 2.1 3.4 
Jalisco 1.3 1.7 2.4 1.8 3.4 
Tlaxcala 1.5 2.2 2.2 2.0 3.1 
Michoacán 2.9 2.7 2.1 2.6 3.0 
Resto de las entidades 39.2 29.4 25.7 31.4 36.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMJUVE, mediante oficio No. 
IMJ/SGCyE/DEyC/317/2016, del 9 de junio de 2016. 
Orden de prelación. 

 
En la revisión del subprograma Centros Poder Joven, se detectó que los apoyos económicos 
se suministran por medio de las Instancias estatales y municipales de la juventud, el monto 
puede asignarse al pago de servicios básicos, compra y aplicación de pintura para la 
implementación de la imagen institucional, material de promoción y difusión, material 
didáctico, mobiliario y equipamiento, adquisición de consumibles, adquisición de vestuario y 
apoyos económicos para el Coordinador de los Centros Poder Joven. Además se observó un 
criterio de elegibilidad para otorgar la asignación presupuestal, no obstante, no es claro el 
beneficio directo a los jóvenes entre 12 y 29 años. Por lo anterior, es recomendable la 
elaboración de un documento que especifique los beneficios y resultados de los Centros 
Poder Joven. 

No se pudo corroborar que las instancias estales y municipales de la juventud hayan recibido 
por parte del IMJUVE documentos, guías o manuales de procedimientos con los elementos 
mínimos que propicien una mayor estructuración de las intervenciones financiadas con 
recursos Federales. 140 / Lo anterior, con la finalidad de dar seguimiento a los recursos 
asignados a cada entidad, y contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. 

En lo que respecta al subprograma Emprendedores Juveniles, se observó que mediante un 
convenio de colaboración con las Instancias estatales y municipales de la juventud 
seleccionadas por el Comité de Seguimiento, se asigna un presupuesto para apoyar a las 
empresas, negocios o proyectos de los jóvenes participantes. En las “Políticas de Operación 
2015”, se estableció el procedimiento de operación, así como la selección de las Instancias 
estatales y municipales, sin embargo, se sugiere revisar el diseño y operación del 
subprograma para reforzar las temáticas de capacitación, empleabilidad o emprendimientos 
entre los jóvenes, ya que no fue posible identificar qué tipo de empresas, negocios o 

                                                           

140/ El IMJUVE ha establecido una coordinación con las Instancias juveniles estatales y municipales a través de convenios, es 
decir, aquellas instancias que participan en alguna de las convocatorias de las categorías del Pp U008 y que resulten 
ganadoras firman un convenio de colaboración, en el cual se establecen los beneficios y obligaciones de ambos 
participantes. 
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proyectos se apoyarán. Adicionalmente, es importante se incorporen las sugerencias 
realizadas por el CONEVAL141/ en la Cuenta Pública 2015, respecto a este subprograma. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares el día 27 de octubre de 2016, el 
IMJUVE remitió a la ASF el oficio No. IMJ/DG/DEyC/664/2016 del 7 de noviembre de 2016, en 
el que presentó el documento “¿Cómo transversalizar la perspectiva de juventudes en las 
políticas públicas de México?: Metodología y Protocolo” que busca “orientar los procesos de 
transversalización de la perspectiva de juventudes en la planeación, la ejecución y la 
evaluación de los programas sectoriales, especiales, regionales, institucionales y 
presupuestales de la Administración Pública Federal”. Por lo anterior, la ASF cuenta con 
evidencia de que el IMJUVE retomó la transversalización de la perspectiva de juventud, así 
como el desarrollo de una metodología que permite a cualquier institución de la APF e 
instancias de gobierno estatal y municipal, poner en marcha y evaluar políticas públicas con 
una perspectiva de juventudes. La ASF recomienda que el IMJUVE considere elaborar líneas 
de acción para la elaboración de programas, firma de convenios, la definición del tipo de 
coordinación por realizar con las entidades de la APF, entidades federativas y acuerdos con la 
sociedad civil, para la implementación de dicho documento. 

En lo que se refiere a la delimitación de la población potencial, población objetivo y criterios 
de selección en el documento “Políticas de Operación 2015” y diagnóstico del Pp U008 
Subsidios a programas para jóvenes, el IMJUVE mencionó que para el diseño de las “Políticas 
de Operación 2017” se considera retomar las recomendaciones realizadas por la ASF. 

Respecto de la elaboración del Árbol del objetivo, la Propuesta de Atención del Pp y las 
alternativas de intervención, así como del financiamiento requerido y la capacidad 
institucional para ejecutar y administrar la alternativa del proyecto, el IMJUVE entregó 
documentos que muestran su elaboración. Adicionalmente, se especificó que ha contratado 
los servicios de un evaluador externo para realizar dos Evaluación de consistencia y resultados 
para los Pp E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud y U008 
Subsidios a programas para jóvenes, por lo que serán públicos los resultados de las 
evaluaciones al finalizar los primeros meses del año 2017. 

El IMJUVE presentó los “Lineamientos para la comprobación del uso adecuado de los recursos 
asignados en el Ejercicio Fiscal 2015”, así como los “Lineamientos para la comprobación del 
uso adecuado de los recursos federales Ejercicio Fiscal 2016”, que tienen por finalidad 
establecer los términos para que las entidades federativas, municipios y las instituciones 
públicas de educación comprueben la correcta aplicación de los recursos entregados por el 
IMJUVE; sin embargo, no se presentó ningún documento que permita mejorar la planeación 
y el seguimiento de las actividades realizadas por las Instancias estatales y municipales de la 
juventud. 

En lo que respecta al subprograma Emprendedores Juveniles, se especificó que en “el 
presente Ejercicio Fiscal transformó el subprograma Emprendedores Juveniles en la Categoría 
Casas del Emprendedor; el cual tienen como objetivo ofrecer un espacio en coinversión con 
Instancias Estatales de Juventud, en el que se articulen las opciones para impulsar iniciativas 

                                                           

141/ Se refiere a los ASM realizados a la Cuenta Pública 2014 y publicados en la Cuenta Pública 2015. 
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productivas de las y los jóvenes, a través de la vinculación con un ecosistema emprendedor, 
coadyuvando al emprendimiento para fomentar el desarrollo y bienestar de las y los jóvenes 
del país”. 

Con motivo de la presentación de resultados finales del 18 de noviembre de 2016, el IMJUVE 
remitió a la ASF el oficio No. IMJ/DG/DEyC/735/2016 del 30 de noviembre de 2016, en el que 
presentó el manual operativo del subprograma Casas del Emprendedor Poder Joven, no 
obstante la ASF no cuenta con evidencia sobre el adecuado diseño, consistencia y resultados 
del mismo, por lo que se observa un área de oportunidad para que el IMJUVE acredite que 
solventarán o se prevén mejoras en lo que respecta a la capacitación, empleabilidad y 
emprendimiento. 

Conclusión: 

Como resultado del análisis practicado al Pp U008 Subsidios a programas para jóvenes, se 
identificó un área de oportunidad de mejora para aplicar una perspectiva de transversalidad 
como método de gestión pública y como medio para asignar y ejercer presupuesto en 
distintas instancias enfocadas a un mismo propósito o programa. La transversalidad utiliza 
una planeación coordinada entre instituciones y programas que comparten objetivos, metas 
y prioridades, a fin de generar sinergias y responder con flexibilidad a los problemas. 
Asimismo, se detectó la relevancia de fortalecer las acciones coordinadas con las 
dependencias de la APF, los gobiernos estatales y municipales, para la ejecución del protocolo 
de la perspectiva de juventud. 

También se observó la oportunidad de mejorar los medios institucionales para delimitar la 
población potencial y objetivo, tanto en el Diagnóstico del Pp U008, como en las “Políticas de 
Operación 2015”, lo que podría contribuir a mejorar la planeación y evitar posibles 
duplicidades con otros Pp, así como fortalecer a) las capacidades básicas (educación, salud y 
nutrición, identidad jurídica); b) la dinámica poblacional y espacial (características 
demográficas y geográficas); c) la protección social (seguridad y protección social, situación 
de vulnerabilidad); d) el empleo y la productividad (ocupación, ingresos y acceso a servicios 
financieros); y e) el entorno físico y social (vivienda, infraestructura social básica, dinámica 
social de las comunidades, violencia y sustentabilidad ambiental), de acuerdo con los 
“Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen 
propuestas de atención de programas de desarrollo social” de la SEDESOL. 

Finalmente, se observó que en el manual operativo del subprograma Casas del Emprendedor 
Poder Joven no se especifican los cambios en el diseño, consistencia y resultados del mismo 
respecto de las temáticas de capacitación, empleabilidad o emprendimientos entre los 
jóvenes. 

15-1-20VUY-02-0063-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere mejorar el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados y de los indicadores de desempeño del programa presupuestario 
E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud, específicamente 
los indicadores de desempeño de nivel Fin y Propósito, a fin de que proporcionen información 
sobre los resultados alcanzados o impacto en la población atendida. 
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En la eventualidad de que el Instituto Mexicano de la Juventud no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable para 
la evaluación de los resultados y la mejora del programa, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. 

15-1-20VUY-02-0063-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere mejorar el documento denominado 
Políticas de Operación del programa presupuestario E016 Generación y articulación de 
políticas públicas integrales de juventud, a fin de delimitar la población potencial y objetivo, 
así como adecuar el diseño de los subprogramas, con el propósito de evitar posibles 
duplicaciones entre los subprogramas que entregan apoyos económicos a grupos juveniles y 
organizaciones de la sociedad civil. 

En la eventualidad de que el Instituto Mexicano de la Juventud no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que se han ejecutado o programado medidas para la mejora del programa, de 
acuerdo con las disposiciones aplicables. 

15-1-20VUY-02-0063-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere definir de forma integral el concepto 
de juventud en México, en relación con las características y retos de los jóvenes con la 
desigualdad, la pobreza intergeneracional y el desempleo con perspectiva de género, de 
acuerdo con las líneas de acción específicas definidas en el Programa Nacional de Juventud 
2014-2018. 

En la eventualidad de que el Instituto Mexicano de la Juventud no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
permita contar con los elementos estratégicos indicados. 

15-1-20VUY-02-0063-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere delimitar la población potencial y 
objetivo en el Diagnóstico del Programa presupuestario U008 Subsidios a programas para 
jóvenes, y en las Políticas de Operación, con el propósito de mejorar la planeación y evitar 
posibles duplicaciones con otros Programas presupuestarios. Al respecto, se detectó la 
conveniencia de precisar los aspectos siguientes: a) capacidades básicas; b) dinámica 
poblacional y espacial; c) protección social; d) empleo y productividad; y e) entorno físico y 
social, de acuerdo con los Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de 
cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de programas de desarrollo social de la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

En la eventualidad de que el Instituto Mexicano de la Juventud no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que se solventaron o se prevé mejorar en la realidad las situaciones observadas, de 
acuerdo con las disposiciones aplicables. 
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15-1-20VUY-02-0063-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere evaluar los Indicadores de 
desempeño del Programa presupuestario U008 Subsidios a programas para jóvenes y se 
incluya el método de cálculo de las metas de los Indicadores de desempeño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, y con los criterios de Claros, Relevantes, Económicos, 
Monitoreables, Adecuados y Aportación marginal (CREMAA). 

En la eventualidad de que el Instituto Mexicano de la Juventud no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que se llevó a cabo o realizará la evaluación recomendada, en congruencia con las 
disposiciones aplicables. 

15-1-20VUY-02-0063-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere revisar el diseño, operación y 
resultados del subprograma Categoría Casas del Emprendedor del Programa presupuestario 
U008 Subsidio de programas para jóvenes, con el propósito de reforzar las temáticas de 
capacitación, empleabilidad o emprendimientos entre los jóvenes, para identificar qué tipo 
de empresas, negocios o proyectos se apoyarán, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

En la eventualidad de que el Instituto Mexicano de la Juventud no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que el subprograma indicado solventó lo que fue observado, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

15-5-04G00-02-0063-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población considere implementar las 
medidas pertinentes para el adecuado registro y actualización de la información del 
cumplimiento de metas de los indicadores de desempeño en la Matriz de Indicadores para 
Resultados que se presenta en Cuenta Pública y en el Módulo PbR-Evaluación del Desempeño, 
conforme a las disposiciones aplicables. 

En la eventualidad de que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población no 
considere válidos los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una 
alternativa viable que acredite que se solventarán las observaciones realizadas, conforme a 
las disposiciones aplicables. 

Consecuencias Sociales 

El cumplimiento parcial de los principios y mecanismos del Presupuesto basado en Resultados 
y 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) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es). 

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

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar el 
cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño de los programas 
presupuestarios y su relación con las asignaciones presupuestarias en el marco del 
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, así como las 
políticas públicas enfocadas a la atención de la población comprendida entre los 15 y 29 años 
de edad, a través de una muestra de programas presupuestarios en términos del impacto 
generado en inclusión económica, productiva, educativa y social, 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 General del Consejo 
Nacional de Población, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el 
Instituto Mexicano de la Juventud, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por las áreas de oportunidad de mejora que se 
identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se resumen a 
continuación: 

- Realizar acciones para que en la etapa de programación y presupuesto las dependencias y 
entidades realicen una adecuada vinculación de los objetivos y metas de los programas 
presupuestarios con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él derivan. 

-  Implementar medidas para que las UR ejecutoras de gasto programable de la APF 
construyan y presenten los elementos mínimos para el adecuado diseño de los Id. 

- Implementar medidas pertinentes a fin de garantizar el adecuado registro y actualización 
de la información sobre el cumplimiento de objetivos y metas de los indicadores de 
desempeño del programa presupuestario P006 Planeación demográfica del país en el 
Módulo PbR-Evaluación del Desempeño y la Cuenta Pública. 

- Implementar medidas pertinentes para que el Instituto Mexicano de la Juventud mejore 
el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados y los indicadores de desempeño de 
los programas presupuestarios E016 Generación y articulación de políticas públicas 
integrales de juventud y U008 Subsidios a programas para jóvenes. 

- El Instituto Mexicano de la Juventud publique los elementos necesarios para definir de 
forma integral el concepto de juventud, en relación con las características y retos de los 
jóvenes con la desigualdad, la pobreza intergeneracional y el desempleo con perspectiva 
de género. 

- Implementar medidas pertinentes para que el Instituto Mexicano de la Juventud delimite 
la población potencial y objetivo en los diagnósticos de los programas presupuestarios 
E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud y U008 
Subsidios a programas para jóvenes, y en las Políticas de Operación de los programas 
presupuestarios. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 
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El presente dictamen se emite el 23 de diciembre de 2016, 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 la alineación de los programas presupuestarios con el Plan Nacional de Desarrollo 
y con los programas que de él derivan. 

2. Analizar el diseño, consistencia y resultados de los indicadores de desempeño, a través 
de su sentido, parámetros de semaforización, metas programadas y metas alcanzadas, y 
su vínculo con las asignaciones presupuestarias. 

3. Examinar el avance del ejercicio de los recursos públicos y de las adecuaciones 
presupuestarias a los programas presupuestarios y su relación con la modificación de 
metas, y su congruencia con la información derivada del Presupuesto basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño, así como los resultados de las 
evaluaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 
la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

4. Analizar las políticas públicas emanadas del Plan Nacional de Desarrollo a través de una 
muestra de programas presupuestarios en términos de diseño, consistencia, normativa 
aplicable, coincidencia con otros programas, reglas de operación, presupuesto, 
mecanismos de información y rendición de cuentas, cobertura y focalización, avance en 
entrega de productos o servicios y percepción de beneficiarios, en el contexto de la 
dinámica demográfica y las acciones de gobierno para aprovechar el bono demográfico 
en el grupo de población joven del país. 

a) La muestra de programas presupuestarios está compuesta por el Instituto Mexicano de 
la Juventud, E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud 
y U008 Subsidios a programas para jóvenes; la Secretaría General del Consejo Nacional 
de Población, P006 Planeación demográfica del país; y la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, S249 Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y la Productividad Indígena. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política y Control Presupuestario, y de Evaluación del Desempeño, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría General del Consejo Nacional de 
Población; la Coordinación General de Fomento a la Producción y Productividad Indígena, de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y la Dirección de Evaluación 
y Control, del Instituto Mexicano de la Juventud. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 26 A Par. 2; y Art. 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 2 Frac. LI; Art. 6; Art. 24 
Frac. I; Art. 25 Frac. I; Art. 27; Art. 45; Art. 107 Frac. I Par. 2; Art. 110 Par. 4; y Art. 111. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 10; Art. 
21; Art. 92; y Art. 287. 

4. Ley de Planeación: Art. 22; y Art. 23. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Social, Art. 6; y Art. 76; 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud Art. 3 Bis; 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Art. 63; 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, numeral 18; 

Criterios para el registro, revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para 
Resultados e Indicadores de Desempeño de los programas presupuestarios 2015, 
numeral 23, 26 y 27; 

Lineamientos para el proceso de programación y presupuesto para el ejercicio fiscal 
2015, numeral 8, inciso d; y el Anexo 3. Relaciones válidas de los Objetivos de los 
Programas Sectoriales con la Meta Nacional y el Objetivo de la Meta Nacional; 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, Apartado II. Objetivos, 
estrategias y líneas de acción, objetivo 2, estrategia 2.1, línea de acción 2.1.1.; 

Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y 
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
presupuestarios 2015, numeral 8, 23, 25, 30, 33, 34, 39, 40 y 41; 

Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se 
obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social, numeral 6; 

Políticas de Operación 2015; 

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 

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. 
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 

15-0-01100-02-0063-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público; Presupuesto y Cuenta Pública; Juventud; Población; Economía y Desarrollo Social, 
analicen la conveniencia de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación medidas 
para la atención integral de la población comprendida entre los 12 y 29 años, en las que se 
considere el bono demográfico, educación, capacitación, empleo, productividad, salud y 
seguridad social, además que se incluyan líneas de acción enfocadas en los jóvenes que no 
estudian, trabajan, ni se capacitan. 

Asimismo, que permitan lograr una planeación, programación, presupuesto y acción 
coordinada entre las instituciones, programas y proyectos que comparten objetivos, metas y 
prioridades para responder a las necesidades y el potencial de la juventud en México. 
[Resultado 4]  


