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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 

Fiscalizar las acciones de la Secretaría de la Función Pública en la integración de los distintos 
padrones de los programas gubernamentales de la Administración Pública Federal en un 
sistema de información que facilite la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la 
evaluación integral de la política distributiva. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño programático-presupuestario y de rendición 
de cuentas; la eficiencia en los procesos de integración de la información de beneficiarios en 
el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, 
relacionados con la estandarización y homologación de los padrones, la suscripción de los 
convenios de coordinación con las entidades federativas y municipios, la evaluación al sistema 
de los objetivos, metas, indicadores, unidades responsables, prioridades y beneficiarios de los 
programas presupuestarios, la incorporación de los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal (APF) que entregan subsidios y apoyos, la verificación de los 
beneficiarios de los programas incorporados, la calidad de la información contenida en los 
padrones, los grupos de trabajo para atender y corregir errores, desvíos, omisiones y 
cualquier otro tipo de irregularidad, los elementos para la mejora de las reglas de operación 
de los programas presupuestarios, y la eficacia del sistema en el cumplimiento del objetivo 
de facilitar la evaluación integral de la política distributiva del país. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario O005 “Mejora de la gestión y regulación de 
los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal”. 
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Antecedentes 

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP) un padrón se define como las listas, 
registros o bases de datos de beneficiarios que hayan creado, administren, operen y tengan 
a su cargo, las dependencias o entidades respecto de programas de la APF. 

En los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales 2002 a 
2005, se estableció que las dependencias y entidades que tuvieran programas con una 
población objetivo y fines similares deberán realizar un cruce de sus padrones o listado de 
beneficiarios, a fin de evaluar las duplicidades de atención. 

En el Manual de Operación del SIIPP-G, elaborado en 2006, se señaló que dada la diversidad 
de programas con sus respectivas reglas de operación, la dispersión geográfica de los 
beneficiarios, los sistemas de control que van desde listados hasta complejos sistemas de 
información, no se contaba con un esquema homogéneo para la integración de padrones de 
beneficiarios. 

Para realizar el cruce de información de los padrones, el Gobierno Federal consideró 
necesario establecer un sistema de información y coordinación entre las dependencias y 
entidades de la APF que apoyara la continuidad de la política distributiva integral del país. El 
fin es que los distintos apoyos que proporciona el Estado por medio de los programas de 
desarrollo social, rural, agropecuario, económico, educativo, de protección social y salud a la 
población deben realizarse de manera eficaz y con legalidad, para garantizar la utilización 
honesta de los recursos públicos. 

En los fundamentos del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales, publicado en el DOF el 12 de enero de 2006, se 
indica que la multiplicidad de listados o padrones de beneficiarios de los programas de la APF 
y la dispersión de la información correspondiente, dificultaban la posibilidad de detectar 
errores, duplicidad o abusos en la canalización de recursos. Además de que existen variables 
poblacionales que causan vacíos de información y dificultan la identificación de beneficiarios, 
por lo que era necesario establecer un sistema de información y coordinación entre las 
dependencias y entidades de la APF que apoye la continuidad de la política distributiva 
integral del país. 

En ese año, se creó el SIIPP-G como una herramienta de análisis de cobertura nacional, cuyo 
propósito consiste en integrar de forma estructurada y sistematizada la información objetiva 
y fidedigna de los programas con base en objetivos, metas, indicadores, unidades 
responsables, prioridades y beneficiarios de los programas a cargo de las dependencias y 
entidades de la APF, por medio de los cuales se entregan o canalizan subsidios o apoyos a las 
personas físicas o morales, públicas o privadas, que cumplan con los criterios de elegibilidad 
y con los requerimientos establecidos en las disposiciones aplicables, a fin de realizar un cruce 
de padrones o listados de beneficiarios de esos programas, y estar en condiciones de evaluar 
las posibles duplicidades de atención a dichos beneficiarios y verificar que éstos correspondan 
realmente con la población objetivo definida en las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 

El contar con una herramienta que integre los padrones de programas gubernamentales hace 
accesible la identificación de beneficiarios por cobertura geográfica, por esquemas 
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distributivos; así como el año de inicio como beneficiarios y su permanencia en el programa; 
y otros aspectos que resultan importantes conocer para efectos de evaluaciones integrales 
de la política distributiva del país. 

Para la identificación de los programas obligados a integrar información de sus padrones al 
sistema, la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental, de la SFP, 
estableció tres criterios de acuerdo con los parámetros del decreto de creación del SIIPP-G, 
los cuales son: 

1. Programas de la APF mediante los cuales se entregan o canalizan subsidios o apoyos a 
cargo de las dependencias y entidades. 

2. Programas que cuenten con un padrón, lista, registro o base de datos de beneficiarios. 

3. Padrones cuyos beneficiarios (personas físicas o morales, públicas o privadas u otro) 
reciban subsidios o apoyos presupuestarios, en razón de haber cumplido con los criterios 
de elegibilidad y requerimientos establecidos en las disposiciones aplicables. 

En el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, se identificó que, a pesar 
de que ya se cuenta con el SIIPP-G, aún persiste una brecha entre la calidad de la información 
que las dependencias integran al sistema, y la que se espera sea integrada; y que existen 
instituciones que no reportan el monto o cantidad del apoyo que entregan a cada uno de sus 
beneficiarios, información relevante en los procesos de planeación de los propios programas, 
lo que limita el análisis para la toma de decisiones y la transparencia de la información. 

Para 2015, la SFP no diseñó el árbol de problemas del programa presupuestario O005 “Mejora 
de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública 
Federal”, en el cual se incorporó al SIIPP-G, por lo que para efecto de la evaluación se retomó 
la problemática señalada en el decreto de creación de dicho sistema, la cual consiste en la 
multiplicidad de listados o padrones de beneficiarios de los programas de la APF que dificultan 
la posibilidad de detectar errores, duplicidades o abusos en la canalización de recursos 
financieros. 

Con la finalidad de atender esa problemática, en el PEF se autorizó la inclusión del programa 
presupuestario O005 “Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios 
de la Administración Pública Federal”, con un presupuesto autorizado de 317,009.4 miles de 
pesos, de los cuales 23,645.5 miles de pesos (7.5%) se destinaron a la UEGDG para operar y 
administrar el SIIPP-G, a fin de integrar una base de datos de manera estructurada con la 
información de los padrones de los programas presupuestarios que entregan subsidios o 
apoyos, a cargo de las entidades y dependencias de la APF para verificar que los beneficiarios 
de los programas correspondan con la población objetivo y facilitar la planeación estratégica, 
la ejecución eficaz de los programas presupuestarios que entregan subsidios y apoyos y la 
evaluación integral de la política distributiva del país. 

Resultados 

1. Diseño programático del SIIPP-G  

La modalidad del programa presupuestario O005 “Mejora de la gestión y regulación de los 
procesos, trámites y servicios de la APF” es consistente con las acciones comprometidas en el 
Anexo 2 del Manual de Programación y Presupuesto 2015 para los programas presupuestarios 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

4 

de la modalidad “O” referentes a la realización de acciones para la mejora de la gestión y 
regulación de los procesos, trámites y servicios de la APF. 

Se identificó que la SFP no elaboró el árbol de problemas, por lo que no fue posible vincular 
de qué manera las acciones comprometidas por el programa presupuestario atienden una 
problemática específica. Del análisis de la lógica vertical y horizontal de la MIR, se concluyó 
que la matriz elaborada no es un instrumento útil para evaluar y dar seguimiento a los 
resultados obtenidos por SIIPP-G, ya que no se diseñaron los objetivos, metas e indicadores 
que permitan valorar las acciones, bienes y servicios que entrega el sistema, ni su contribución 
al logro de un objetivo de mediano plazo.  

A fin de atender las deficiencias en el diseño de la MIR del programa presupuestario O005, la 
SFP remitió mediante archivo electrónico y físico los documentos que contienen la evidencia 
que acredita las acciones realizadas en 2016. Se remitió copia de la definición del árbol de 
problemas, en el cual se precisó que las: “Dependencias y entidades operan con procesos, 
normas, trámites y servicios ineficaces generando inconformidad en la población”. El árbol de 
objetivos se orienta a que las: “Dependencias y entidades operan con procesos, normas, 
trámites y servicios optimizados, estandarizados y simplificados que incrementen la 
satisfacción de la población”. Asimismo, se identificó que dentro de la MIR se redefinió el 
objetivo de fin el cual se orienta a: “Contribuir a mejorar la gestión pública gubernamental 
mediante la emisión y promoción de políticas, estrategias, modelos y herramientas de mejora 
de la gestión que diseñe e identifique la SFP”.  

Con el análisis de la información presentada por la SFP, se evidenció que en el proyecto de 
MIR el problema público no se corresponde con el señalado en los considerandos del Decreto 
por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales de que la multiplicidad de listados o padrones de beneficiarios de los 
programas de la Administración Pública Federal y la dispersión de la información 
correspondiente, dificultan la posibilidad de detectar errores, duplicidades o abusos en la 
canalización de recursos y el objetivo no se orienta al objetivo sectorial de “Fortalecer el 
presupuesto basado en resultados de la APF” y, con ello, promover el incremento de la calidad 
de la información de padrones de beneficiarios integrados en el SIIPP-G para fortalecer los 
programas e integralidad de políticas públicas, y tampoco se establecieron objetivos con sus 
respectivas metas e indicadores para valorar y dar seguimiento a los resultados logrados por 
el sistema. 

15-0-27100-07-0125-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de la Función Pública investigue las causas por las cuales el diseño de 
la MIR del programa presupuestario O005 "Mejora de la gestión y regulación de los procesos, 
trámites y servicios de la APF" no se ajustó a la secuencia de elaboración de la MIR y, con base 
en los resultados que obtenga, implemente las estrategias correspondientes para asegurar su 
correcta elaboración e integración e incorpore aquellos indicadores que permitan evaluar los 
resultados de las acciones y los bienes y servicios que entrega el SIIPP-G, en términos de los 
numerales noveno, de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública, y IV.2.2, de la Guía para la Construcción de la Matriz 
de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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2. Aplicación de los recursos asignados para la operación del SIIPP-G 

En 2015, la SFP en el programa presupuestario O005 “Mejora de la gestión y regulación de los 
procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal” ejerció 23,645.5 miles de 
pesos, que fueron reportados en la Cuenta Pública, monto inferior en 40.7% respecto de los 
39,891.4 miles de pesos aprobados en el PEF e idéntico al presupuesto modificado. Con el 
análisis por capítulo de gasto, se precisó que el 97.5% (23,061.6 miles de pesos) se destinó al 
pago de servicios personales de la UEGDG, y el 2.5% (583.9 miles de pesos) a gasto de 
operación del SIIPP-G, conforme a lo aprobado en el PEF 2015. 

En el periodo 2006-2015, la UEGDG ha erogado, en términos reales, 330.1 millones de pesos 
para la operación del SIIPP-G, cuyos resultados muestran que a 2015 sólo se tenía el registro 
de 154 padrones de programas presupuestarios, inferiores en 16.3% a los 184 aprobados en 
el PEF, con una población de 75,614.9 miles de beneficiarios. 

3. Rendición de cuentas 

Se verificó que, para 2015, la SFP no incluyó en la Cuenta Pública la información que permita 
evaluar y dar seguimiento a los compromisos previstos en el PEF de promover el incremento 
de la calidad de la información de padrones de beneficiarios integrados en el SIIPP-G para 
fortalecer los programas e integralidad de políticas públicas, así como la complementariedad 
de programas presupuestarios federales, a partir del análisis de los padrones de beneficiarios 
de los diferentes órdenes de gobierno integrados en el SIIPP-G, ya que sólo se reportó el 
presupuesto ejercido en el programa presupuestario O005, por lo que la dependencia no 
rindió cuentas sobre su gestión institucional. 

15-0-27100-07-0125-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de la Función Pública investigue las causas por las cuales no se 
incorporó en la Cuenta Pública de 2015 la información para evaluar y dar seguimiento a los 
objetivos del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
y, con base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias correspondientes para 
asegurar que en ese documento de rendición de cuentas se incluya esa información, en 
términos de lo señalado en los artículos 4, párrafo segundo, y 111, párrafo tercero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Evaluación del control interno en el programa presupuestario 

En términos generales, la SFP cumplió al 100.0% la norma primera “Ambiente de Control”, 
segunda “Administración de Riesgo” y tercera “Actividades de Control Interno”, ya que contó 
con una Estructura Organizacional autorizada y vigente, un Código de Ética, realizó la 
encuesta de Clima y Cultura Organizacional, mecanismos para el análisis y seguimiento 
periódico de los posibles riesgos, un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR); en cuanto a las actividades de control interno utilizó medios de control para las 
distintas actividades que se realizan en el SIIPP-G, alertas y monitoreo del sistema, además 
de mecanismos para la protección, resguardo y control de la información documental impresa 
y de medios electrónicos. 
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Respecto del sistema de control interno aplicado para el cumplimiento de los objetivos del 
SIIPP-G, con los resultados de la auditoría, se identificaron deficiencias en la aplicación de las 
normas cuarta “Información y Comunicación” y quinta “Supervisión y Mejora Continua” que 
repercutieron en el cumplimiento del objetivo de facilitar la planeación estratégica, la 
ejecución eficaz y le evaluación integral de la política distributiva del país y coadyuvar a que 
la distribución de los recursos se realice de forma más equitativa y no discriminatoria. 

15-0-27100-07-0125-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de la Función Pública investigue las causas que generaron deficiencias 
en su sistema de control interno aplicable al Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales y, con base en los resultados que obtenga, implemente las 
estrategias correspondientes para asegurar su correcta ejecución, a fin de que proporcione 
una seguridad razonable en el logro de sus objetivos y metas del sistema, en términos del 
artículo tercero, numerales 13 y 14, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

5. Estandarización y homologación de los padrones en el SIIPP-G 

Para 2015, la SFP dispuso del Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales publicado en 
el Diario Oficial de la Federación y vigente en ese año, el cual establece los procesos para 
estandarizar y homologar la información de los padrones, lo que permitiría identificar a los 
beneficiarios directos o indirectos de cada programa, de forma homologada y estandarizada. 
Además, en ese documento se establecen los objetivos de identificar información común en 
los diferentes padrones, así como la CURP como llave única, integrar los padrones de los 
programas, identificando la unicidad de los beneficiarios a partir de la CURP, impulsar la 
estandarización y homologación de los padrones y establecer la periodicidad de 
actualizaciones de los padrones, con lo anterior acreditó que la SFP dispuso de las políticas 
para estandarizar y homologar los padrones del SIIPP-G. 

6. Estándares, reglas de operación y demás normatividad necesaria para la actualización 
del SIIPP-G  

Para 2015, la SFP dispuso del Manual de Operación del Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales, el cual incluye un apartado denominado “Sobre la 
actualización de la información de los padrones de beneficiarios de los programas 
gubernamentales”, cuyo objetivo se orienta a coadyuvar a mejorar el seguimiento de los 
subsidios y apoyos otorgados a los beneficiarios de los programas, así como a establecer 
mejores prácticas encaminadas a identificar los cambios efectuados a la información de los 
beneficiarios, por lo que la dependencia dispuso de estándares, reglas de operación y demás 
normativa para la actualización del acervo histórico de la base de datos del SIIPP-G.  
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7. Convenios de coordinación con las entidades federativas y municipios para la debida 
integración del SIIPP-G 

La SFP no acreditó que a 2015, y a nueve años de expedido el decreto que mandata la 
suscripción en convenios, hubiese contado con convenios de colaboración con las entidades 
federativas y municipios para la debida integración del SIIPP-G, situación que ha impedido 
identificar el universo de programas presupuestarios que deben ser integrados al sistema. 

Tampoco dispuso de un programa de trabajo que incluyera los objetivos y los indicadores de 
desempeño con sus correspondientes metas anuales que permitan verificar el avance en la 
firma de los instrumentos jurídicos de coordinación con las entidades federativas y municipios 
para la debida integración y actualización del SIIPP-G. 

Para 2016, la SFP suscribió una minuta de trabajo con el Gobierno de San Luis Potosí, a fin de 
establecer las bases de coordinación en los temas de: identificación de los programas 
estatales que operan con recursos propios, elaboración de padrones para identificar a los 
beneficiarios de los programas estatales, incorporación de los padrones estatales en el SIIPP-
G y prueba piloto con los padrones estatales en la reingeniería del SIIPP-G. Este procedimiento 
no sustituye a la suscripción de convenios, como instrumento jurídico para establecer las 
obligaciones en materia de coordinación, a efecto de integrar los padrones en el SIIPP-G. 

15-0-27100-07-0125-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de la Función Pública investigue las causas por las cuales no dispuso de 
un programa de trabajo que incluyera los objetivos y los indicadores de desempeño con sus 
correspondientes metas anuales que permitan verificar el avance en la firma de los 
instrumentos jurídicos de coordinación con las entidades federativas y municipios para la 
debida integración y actualización del SIIPP-G y, con base en los resultados que obtenga, 
implemente las estrategias correspondientes para diseñar los indicadores y las metas que 
valoren las acciones realizadas, en términos de los artículos 27, fracción II, párrafo segundo, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 4, fracción VI, del Decreto 
por el que se crea el Sistema Integral de Información e Padrones de Programas 
Gubernamentales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Integración del SIIPP-G  

A 2015, de los 196 programas presupuestarios registrados en el SIIPP-G, el 3.1% (6) no tenían 
definido el objetivo, el 32.7% (64) no contenían las metas, el 32.1% (63) no incluyeron las 
prioridades, el 6.6% (13) no contaban con indicadores y el 21.4% (42) no tenían información 
de sus beneficiarios, por lo que existen faltantes de información que impiden llevar a cabo 
una evaluación integral de la política distributiva del país y, por tanto, apoye la toma de 
decisiones y la transparencia de la información. 

15-0-27100-07-0125-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de la Función Pública investigue las causas por las cuales las 
dependencias y entidades de la APF incluyeron de forma parcial la información de los 
programas presupuestarios respecto de sus objetivos, metas, indicadores, prioridades y 
beneficiarios de los mismos contenida en el SIIPP-G y, con base en los resultados que obtenga, 
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implemente las estrategias correspondientes para asegurar su correcta integración, en 
términos del artículo 1 del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

9. Incorporación en el SIIPP-G de los programas presupuestarios de la APF que entregan 
subsidios y apoyos  

A 2105, la SFP tenía el registro en el sistema de 196 programas, de los cuales, el 84.2% (165) 
fueron de las modalidades “S” y “U”. El restante 15.8% (31) fueron programas que de acuerdo 
con el PEF 2015 y el Manual de Programación y Presupuesto no entregaron subsidios ni 
estuvieron sujetos a reglas de operación. 

De los 184 programas presupuestarios aprobados en el PEF 2015 que entregaron subsidios y 
apoyos a la población, la SFP incorporó 165, que representaron el 89.7% de los programas 
autorizados (sin contabilizar los 31 que no entregaron apoyos). Por modalidad, se verificó que 
la dependencia incluyó a 99 programas cuya clave fue la “S”, superiores en 4.2% a los 95 
autorizados en el PEF y registró en el sistema 66 programas de la modalidad “U”, menores en 
25.8% a los 89 consignados en el PEF, por lo que no se integró una base de datos común con 
la información de todos los padrones de los programas presupuestarios que entregaron 
subsidios y apoyos. 

De los 165 programas presupuestarios incorporados, únicamente 154 tenían información 
sobre sus padrones, lo que denota que la SFP careció de una herramienta de información y 
análisis de cobertura nacional, que integre de forma estructurada y sistematizada la 
información objetiva y fehaciente respecto de los programas presupuestarios que entregaron 
subsidios y apoyos a sus beneficiarios a cargo de las dependencias y entidades de la APF, por 
lo que aún persiste una brecha en la calidad de la información que las dependencias integran 
al sistema, respecto de la totalidad de programas susceptibles de ser incorporados al sistema. 

15-0-27100-07-0125-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de la Función Pública investigue las causas por las cuales no incluyó en 
el SIIPP-G a todos los programas presupuestarios que entregaron subsidios y apoyos, a cargo 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, con base en los 
resultados que obtenga implemente las estrategias correspondientes para asegurar que el 
sistema funcione como una herramienta de información y análisis de cobertura nacional que 
integre de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y fehaciente de esos 
programas, en términos del artículo 1 del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de 
Información e Padrones de Programas Gubernamentales y del numeral III de los Criterios de 
Elegibilidad de Programas con Base en las Erogaciones de Partidas Específicas Relacionadas 
con Subsidios y Apoyos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-27100-07-0125-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de la Función Pública investigue las causas por las cuales no todos los 
programas presupuestarios que entregaron subsidios y apoyos, a cargo de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal que fueron incluidos en el SIIPP-G tuvieron 
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información sobre sus padrones y, con base en los resultados que obtenga implemente las 
estrategias correspondientes para asegurar que contengan la información sobre sus 
padrones, en términos del artículo 5 del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de 
Información e Padrones de Programas Gubernamentales, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

10. Verificación de los beneficiarios de los programas incorporados en el SIIPP-G 

En 2015, la SFP, mediante el SIIPP-G, verificó que 63,014.0 miles de beneficiarios 
correspondieran a la población definida en las disposiciones legales y administrativas 
aplicables a 11 programas presupuestarios, que representaron el 6.7% de los 165 programas 
incorporados en ese sistema y el 7.1% de los 154 programas que contenían información sobre 
sus padrones, lo que significó el 83.3% de los 75,614.9 miles de beneficiarios registrados en 
el sistema, por lo que no verificó el restante 16.7% (12,600.9 miles de mexicanos). De los 
63,014.0 miles de registros verificados, el 90.9% (57,291.4 miles de personas) correspondió 
al programa presupuestario U005 “Seguro Popular”. 

15-0-27100-07-0125-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de la Función Pública investigue las causas por las cuales mediante el 
SIIPP-G no verificó que 12,600.9 miles de beneficiarios de los programas presupuestarios 
registrados en ese sistema correspondieron a la población objetivo definida en las 
disposiciones legales y administrativas aplicables a dichos programas y, con base en los 
resultados que obtenga, implemente las estrategias correspondientes para evaluar a los 
beneficiarios de los programas presupuestarios, en términos del artículo 3, fracción V, del 
Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información e Padrones de Programas 
Gubernamentales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Calidad de la información contenida en los padrones del SIIPP-G 

En 2015, la SFP analizó y validó 66,265.4 miles de registros, que representaron el 87.6% de 
los 75,614.9 miles de beneficiarios incorporados al SIIPP-G. Por lo que no se evidenció que los 
restantes 9,349.5 miles de beneficiarios de los programas presupuestarios que entregaron 
subsidios y apoyos cumplieron con el modelo de datos para determinar su confiabilidad. 
Tampoco acreditó el número de registros rechazados por el sistema y que debieron ser 
notificados a las dependencias y entidades para ser corregidos y posteriormente se integraran 
nuevamente al sistema, por lo que no se aseguró que los datos contenidos en los padrones 
fueron correctos. 

Para 2016, la dependencia remitió a las dependencias y entidades oficios mediante los cuales 
solicitó a las instituciones la corrección de registros inválidos, y la atención de los mismos, con 
la finalidad de mejorar la calidad de la información contenida en los padrones. 

15-0-27100-07-0125-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de la Función Pública investigue las causas por las cuales mediante el 
SIIPP-G no analizó y validó la información de los 9,349.5 miles de beneficiarios pendientes de 
revisión con base en el modelo de datos para determinar su confiabilidad y, con base en los 
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resultados que obtenga, implemente las estrategias correspondientes para simplificar y 
consolidar los procesos de intercambio de información entre las dependencias y entidades 
que operan programas, con la finalidad de mejorar la calidad de la información contenida en 
los padrones, en términos del artículo 3, fracción II, del Decreto por el que se crea el Sistema 
Integral de Información e Padrones de Programas Gubernamentales, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

12. Grupos de trabajo para atender y corregir errores, desvíos, omisiones y cualquier otro 
tipo de irregularidad 

En 2015, la SFP convocó y estableció grupos de trabajo para el análisis y consenso de acciones 
y medidas orientadas a mejorar la efectividad y eficiencia en la operación y administración de 
los programas, así como para atender y corregir errores, desvíos, omisiones y cualquier otro 
tipo de irregularidad; sin embargo, no llevó el seguimiento de los acuerdos comprometidos 
en esos grupos de trabajo. 

Para 2016, la dependencia inició las gestiones para atender esa deficiencia, ya que remitió 
copia de la Minuta de la Primera Mesa Técnica realizada el 18 de abril de 2016, en la cual se 
comprometieron 4 acuerdos y las fechas compromiso. Asimismo, proporcionó copia de los 
oficios de notificación a las dependencias y entidades para que en el lapso comprometido 
enviaran la información correspondiente. Al respecto, entregó copia de los oficios mediante 
los cuales las dependencias atendieron dichos acuerdos, a fin de corregir errores, desvíos, 
omisiones y cualquier otro tipo de irregularidad en la información contenida en el SIIPP-G. 

13. Elementos de mejora de las reglas de operación de los programas que entregan 
subsidios y apoyos 

En 2015, la SFP mediante el SIIPP-G identificó, analizó y monitoreó la concurrencia de recursos 
para proponer y apoyar con mayor efectividad el desarrollo de las políticas públicas, al emitir 
9 informes, mediante los cuales evaluó 12 programas presupuestarios, que representaron el 
7.8% de los 154 programas presupuestarios que contaron con información de sus padrones 
en el sistema para proponer y apoyar con mayor efectividad el desarrollo de las política 
públicas. Con base en ese análisis, la secretaría identificó que 1,245.3 miles de mexicanos 
fueron concurrentes en la entrega de subsidios o apoyos de los programas presupuestarios, 
por un monto de 1,926.0 miles de pesos; sin embargo, no acreditó la repercusión que esa 
evaluación tuvo para evitar la concurrencia de recursos, ya que no se evidenció de las acciones 
realizadas por las dependencias y entidades para atender dicha situación. 

En 2015, la SFP mediante el SIIPP-G ofreció elementos para mejorar las reglas de operación 
del programa del elegibilidad de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, que 
representó el 1.1% de los 95 programas sujetos a reglas de operación autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año. Del restante 98.9% (94 programas) no 
realizó dicho análisis, a fin de dar solidez normativa a la operación de los programas. 

15-0-27100-07-0125-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de la Función Pública investigue las causas por las cuales el SIIPP-G no 
identificó, analizó y monitoreó la concurrencia de recursos para proponer y apoyar con mayor 
efectividad el desarrollo de las políticas públicas y, con base en los resultados que obtenga, 
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implemente las estrategias correspondientes para propiciar el desarrollo de políticas públicas 
más eficaces en el otorgamiento de los apoyos, en términos del numeral 7.3.1.2, inciso g), del 
Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-0-27100-07-0125-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de la Función Pública investigue las causas por las cuales el SIIPP-G no 
ofreció elementos para la mejora de las reglas de operación de los programas y, con base en 
los resultados que obtenga, implemente las estrategias correspondientes para dar solidez 
normativa a la operación de los programas, en términos del artículo 3, fracción IV, del Decreto 
por el que se crea el Sistema Integral de Información e Padrones de Programas 
Gubernamentales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

14. Cumplimiento de objetivos del SIIPP-G 

En 2015, la SFP, mediante el SIIPP-G, no realizó una evaluación integral de la política 
distributiva del país de los 184 programas presupuestarios autorizados en el PEF para entregar 
subsidios y apoyos por un monto de 628,081,656.8 miles de pesos, ni evidenció que la 
distribución de los recursos aprobados a esos programas se realizó de forma equitativa y no 
discriminatoria, ya que en ese año únicamente llevó a cabo el análisis de 12 informes, que 
correspondieron a igual número de programas presupuestarios, cantidad que representó el 
6.5% de los programas autorizados en el PEF. 

15-0-27100-07-0125-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de la Función Pública investigue las causas por las cuales el SIIPP-G no 
dispuso de la información para facilitar la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la 
evaluación integral de la política distributiva del país y, con base en los resultados que 
obtenga, implemente las estrategias correspondientes para que el SIIPP-G genere la 
información que permita evaluar el cumplimiento de sus objetivos, en términos del artículo 
3, fracción I, del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información e Padrones de 
Programas Gubernamentales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-27100-07-0125-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de la Función Pública investigue las causas por las cuales el SIIPP-G no 
emitió información para coadyuvar a que la distribución de los recursos, se realice de manera 
equitativa y no discriminatoria y, con base en los resultados que obtenga, implemente las 
estrategias correspondientes para que en el diseño de Reingeniería del SIIPP-G se genere 
información que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos del SIIPP-G, en términos 
del artículo 3, fracción VIII, del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información 
e Padrones de Programas Gubernamentales, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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Consecuencias Sociales 

Para 2015, el SIIPP-G no facilitó la planeación estratégica, ni la ejecución eficaz de los 
programas presupuestarios que entregaron subsidios y apoyos, y no realizó las evaluaciones 
integrales de la política distributiva del país de los 628,081.7 miles de pesos aprobados a los 
184 programas presupuestarios autorizados en el PEF, que entregaron subsidios y apoyos a 
75,614.9 miles de mexicanos, situación que impidió verificar que dichos recursos se 
distribuyeran de forma equitativa, transparente, eficiente y no discriminatoria.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 
13 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el alcance y el 
objetivo de fiscalizar las acciones de la Secretaría de la Función Pública en la integración de 
los distintos padrones de los programas gubernamentales de la Administración Pública 
Federal en un sistema de información que facilite la planeación estratégica, la ejecución eficaz 
y la evaluación integral de la política distributiva, y se aplicaron los procedimientos y pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen. 

Para 2015, la SFP definió que el problema que busca atender el SIIPP-G es la multiplicidad de 
listados o padrones de beneficiarios de los programas de la APF dificultan la posibilidad de 
detectar errores, duplicidades o abusos en la canalización de recursos financieros.  

Para atender esa problemática, se autorizó la inclusión en el PEF del programa presupuestario 
O005 “Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la 
Administración Pública Federal”, con un presupuesto de 317,009.4 miles de pesos, de los 
cuales 23,645.5 miles de pesos se destinaron a la Unidad de Evaluación de la Gestión y el 
Desempeño Gubernamental, para integrar una base de datos de manera estructurada con la 
información de los padrones de los programas presupuestarios que entregan subsidios o 
apoyos, a cargo de las entidades y dependencias de la APF, con base en objetivos, metas, 
indicadores, unidades responsables, prioridades y beneficiarios, que permita verificar que los 
beneficiarios de los programas correspondan con la población objetivo y, con ello, facilitar la 
planeación estratégica, la ejecución eficaz de los programas presupuestarios que entregan 
subsidios y apoyos, y la evaluación integral de la política distributiva del país. 

Los resultados de la auditoría evidenciaron que en 2015 la información incorporada en el 
SIIPP-G mostró deficiencias, ya que de los 196 programas presupuestarios incluidos, el 3.1% 
(6) no tenían definido el objetivo, el 32.7% (64) no contenían las metas, el 32.1% (63) no 
incluyeron las prioridades, el 6.6% (13) no contaban con indicadores y el 21.4% (42) no tenían 
información del padrón de beneficiarios. De los 196 programas registrados, el 84.2% (165) 
fueron de las modalidades “S” y “U”; el restante 15.8% (31) fueron programas que de acuerdo 
con el PEF 2015 no entregaron subsidios, ni estuvieron sujetos a reglas de operación. 
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El ente fiscalizado, mediante el SIIPP-G, verificó que 63,014.0 miles de beneficiarios 
correspondieran con la población objetivo definida en las disposiciones legales y 
administrativas aplicables a 11 programas presupuestarios, que representaron el 6.7% de los 
165 programas incorporados en ese sistema y el 7.1% de los 154 programas que contenían 
información sobre sus padrones, lo que significó el 83.3% de los 75,614.9 miles de 
beneficiarios registrados en el sistema, por lo que no verificó el restante 16.7% (12,600.9 
miles de mexicanos). 

En 2015, la SFP, mediante el SIIPP-G, no realizó una evaluación integral de la política 
distributiva del país de los 184 programas presupuestarios autorizados en el PEF para entregar 
subsidios y apoyos por un monto de 628,081,656.8 miles de pesos, ni evidenció que la 
distribución de los recursos aprobados a esos programas se realizó de forma equitativa y no 
discriminatoria, ya que en ese año únicamente llevó a cabo el análisis de 12 informes, que 
correspondieron a igual número de programas presupuestarios, cantidad que representó el 
6.5% de los programas autorizados en el PEF.  

En opinión de la ASF, a nueve años de creación del SIIPP-G, aún no se dispone de un sistema 
informático que integre de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y 
fehaciente de los padrones de los programas presupuestarios que entregaron subsidios y 
apoyos, ya que el sistema no permitió verificar que 12,600.9 miles de beneficiarios de 143 
programas presupuestarios registrados en ese sistema correspondieron con la población 
objetivo, ni facilitó la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la 
política distributiva del país de los 628,081,656.8 miles de pesos aprobados a los 184 
programas presupuestarios autorizados en el PEF 2015, por lo que persiste el riesgo de que 
con la multiplicidad de listados o padrones de beneficiarios de los programas presupuestarios 
que entregan subsidios y apoyos, a cargo de las dependencias y entidades de la APF, y la 
dispersión de la información, se dificulte la posibilidad de detectar errores o duplicidades y se 
desconozca a los beneficiarios de los recursos, lo cual impedirá la evaluación de la política 
distributiva del país y la toma de decisiones para la asignación de recursos a los programas 
presupuestarios que operan con subsidios y apoyos. 

La fiscalización contribuirá a que la SFP implemente las estrategias necesarias para mejorar 
los procesos de operación del SIIPP-G, a fin de que el Gobierno Federal cuente con una 
herramienta tecnológica que contenga información de manera integral de los beneficiarios, 
indicadores, metas, objetivos y unidades responsables de los programas que entregan 
subsidios y apoyos; el intercambio de información de los padrones de beneficiarios de los 
programas gubernamentales a cargo de las dependencias y entidades de la APF para integrar 
una base de datos que permita la confronta eficiente de dicha información y, con ello, 
propiciar el desarrollo de políticas públicas más eficaces en el otorgamiento de  subsidios y 
apoyos.ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la SFP cumplió con las directrices generales para avanzar hacia el Sistema 
de Evaluación de Desempeño. 
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2. Verificar que la SFP se ajustó al presupuesto autorizado al programa presupuestario 
O005 en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

3. Constatar que la SFP incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 2015 
información suficiente para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo del SIIPP-G. 

4. Verificar que la SFP dispuso de un sistema de control para el cumplimiento de objetivos 
y metas del SIIPP-G. 

5. Determinar que la SFP Integró las políticas que garanticen la consistencia, integridad, 
autenticidad en la información contenida en el SIIPP-G. 

6. Determinar que la SFP promovió la aplicación de estándares, reglas de operación y 
demás normativa necesaria para la actualización del SIIPP-G. 

7. Verificar que la SFP firmó convenios de coordinación con las entidades federativas y 
municipios para la debida integración del SIIPP-G. 

8. Verificar que la SFP integró el SIIPP-G con base en objetivos, metas, indicadores, 
unidades responsables y prioridades de los programas presupuestarios que entregaron 
subsidios y apoyos en 2015. 

9. Constatar que la SFP incorporó en el SIIPP-G la totalidad de programas presupuestarios 
que entregaron subsidios y apoyos, a cargo de las dependencias y entidades de la APF. 

10. Determinar que la SFP, mediante el SIIPP-G, verificó que los beneficiarios de los 
programas presupuestarios que entregaron subsidios y apoyos, correspondieron con la 
población objetivo definida en las disposiciones legales y administrativas aplicables a 
dichos programas. 

11. Constatar que la SFP simplificó y consolidó los procesos de intercambio de información 
entre las dependencias y entidades que operan programas, a fin de mejorar la calidad de 
la información contenida en los padrones del SIIPP-G. 

12. Determinar que la SFP estableció grupos de trabajo para atender y corregir errores, 
desvíos, omisiones y cualquier otro tipo de irregularidad del SIIPP-G. 

13. Determinar que la SFP, mediante el SIIPP-G identificó, analizó y monitoreó la 
concurrencia de recursos para proponer y apoyar con mayor efectividad el desarrollo de 
las políticas públicas y ofreció elementos para la mejora de las reglas de operación de los 
programas presupuestarios que entregaron subsidios y apoyos. 

14. Verificar que el SIIPP-G cumplió el objetivo de facilitar la planeación estratégica, la 
ejecución eficaz y la evaluación integral de la política distributiva del país y coadyuvó a 
que la distribución de los recursos de los programas presupuestarios que entregaron 
subsidios y apoyos, se realizó de forma más equitativa y no discriminatoria. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental de la Secretaría de la 
Función Pública. 
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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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 4, párrafo segundo; 
27, fracción II, párrafo segundo; y 111, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, 
numeral noveno, y Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, numeral IV.2.2; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, artículo tercero, numerales 13 y 14, fracción I; Decreto por 
el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales, artículos 1, 3, fracciones, I, II, IV, V y VIII, 4, fracción VI, y 5; Criterios 
de Elegibilidad de Programas con Base en las Erogaciones de Partidas Específicas 
Relacionadas con Subsidios y Apoyos, numeral III; Acuerdo por el que se da a conocer el 
Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales, numeral 7.3.1.2, inciso g). 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación 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. 

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 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

16 

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. 

Mediante cuestionario de control interno del 14 de junio de 2016, la SFP informó que: “Para 
cumplir plenamente los objetivos del Decreto de Creación del SIIPP-G, se propone el proyecto 
de Reingeniería del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G), el cual tiene como propósito, desarrollar e implementar un 
sistema de información que permita elevar los estándares de eficiencia, eficacia, calidad, 
oportunidad y economía, en la consolidación de la información que procede de los programas 
gubernamentales, de los tres órdenes de gobierno, mediante la mejora y sistematización de 
sus procesos administrativos y la optimización en la entrega al ciudadano de información, 
trámites y servicios digitalizados cuando solicitan apoyos y subsidios gubernamentales. Las 
particularidades del desarrollo se sustentan en aspectos de carácter económico, 
presupuestarios, tecnológicos y de implementación.” 

Básicamente, se busca que el nuevo SIIPP-G contenga: 

i. Generación de información centrada en el ciudadano. La estructura de datos está 
orientada a integrar la información de personas físicas, agrupaciones sociales y entes 
gubernamentales. 

ii. Integración de padrones en línea. Se evitará la duplicidad en la entrega de apoyos y 
subsidios, ya que se validarán las solicitudes del aspirante. 

iii. Interconexión con otras instituciones. Consulta en línea a padrones de derechohabientes 
y otras bases de datos nacionales (IMSS, ISSSTE, RENAPO, SAT, INEGI). 

iv. Información compartida. Las instituciones tendrán la posibilidad de conocer los apoyos 
que entregan otros programas a sus mismos beneficiarios, lo que permitirá mejorar la 
distribución de los recursos y reorientar el diseño de las políticas públicas. 

v. Herramienta de trabajo mediante cubos de información. Georreferenciación en 
diferentes capas (polígonos, demarcaciones territoriales, regiones, zonas prioritarias) y 
agrupamientos (familias, hogares) así como reportes personalizados.  

vi. Padrón integrado de beneficiarios. Contendrá de manera gradual, todos los beneficiarios 
y beneficios de los programas que administran los tres órdenes de gobierno. 

vii. Parametrización de reglas y normas de operación de programas, con base en atributos 
de ley, mediante la Matriz de Elegibilidad de Beneficiarios (criterios, mecanismos, 
trámites, documentos, prioridades, exclusiones y complementariedades, entre otros). 

viii. Expediente Electrónico de Beneficiarios (EXEB). Información integrada de los 
beneficiarios y subsidios otorgados al beneficiario (persona física, agrupación social, ente 
gubernamental). 

ix. Contraloría social. Para consulta ciudadana de su EXEB y reporte de quejas y denuncias, 
mediante el Portal Ciudadano. 

x. Inteligencia Gubernamental. Información relevante para el análisis y diseño de 
programas y evaluación efectiva de la política distributiva el país. 
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“Se demandan recursos presupuestarios del orden de 100 millones de pesos para sufragar la 
reingeniería del nuevo SIIPP-G, conforme al estudio de mercado que la Dirección General de 
Recursos Materiales de la SFP realizó en 2015.” 

Con base en los programas que se integran en el SIIPP-G, se llevará a cabo un análisis sobre la 
distribución de los apoyos y subsidios que otorgan los programas del Gobierno Federal en 
todo el país, a efecto de proporcionar a las dependencias y entidades de la APF, elementos 
que les permitan llevar a cabo la evaluación integral de la política distributiva en los 
programas que operan. El indicador medirá que el informe final con los resultados del análisis, 
sea elaborado y remitido en tiempo y forma. 

Esta actividad formará parte de los indicadores que se incluirán en el Programa Estratégico 
Institucional 2017 (PEI) de esta Secretaría atentamente se solicita que este resultado se 
registre sin observaciones. 

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 último párrafo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, atentamente se solicita incluir en el 
apartado específico del Informe del Resultado, de manera íntegra, como justificación y 
aclaración el texto siguiente: 

Es necesario hacer hincapié en que una de las actividades más relevantes del SIIPP-G es 
justamente la identificación, análisis y monitoreo la concurrencia de recursos. En este 
contexto, como resultado de la evaluación que la SFP realiza en materia de padrones, 
destacan las duplicidades identificadas en diversos programas, a continuación se muestran 
algunos ejemplos: 

Programa Monto de las duplicidades Fuente 

Pensión Para Adultos 

Mayores 

$119.7 millones de pesos bimestrales SFP. Confronta entre padrones de 

pensiones, diciembre 2015. 

Seguro Popular $9,196.0 millones de pesos anuales SFP. Confronta al cuarto trimestre 

2015 de los padrones del Sistema 

Nacional de Salud, marzo 2016. 

Programa Nacional de 

Becas (componente medio 

superior) 

$26.0 millones de pesos en el ciclo 

escolar 

SFP. Informe sobre el programa 

Nacional de Becas de la SEMS, 

agosto 2015. 

Como puede observarse en el cuadro anterior, tan sólo en el ejercicio fiscal 2015, la SFP dio 
elementos a las dependencias y entidades de la APF para que la distribución de al menos 
$9,500 millones de pesos, se realice de forma equitativa bajo criterios de eficiencia, eficiencia 
y economía. 

Lo anterior cobra relevancia si se compara con el costo que tuvo el SIIPP-G en el 2015, que 
fue de $23.6 millones de pesos, lo que equivale al 0.25% del monto total que puede 
redistribuirse hacia acciones y programas prioritarios.  

 


