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Introducción 

En el artículo 61, del apartado sobre Austeridad y Disciplina Presupuestaria, de la Ley de Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se señala que el Ejecutivo Federal deberá emitir, por 
conducto de las dependencias competentes, un programa acorde con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 (PND 2013-2018), con criterios para promover el uso eficiente de los recursos humanos y 
materiales de la Administración Pública Federal (APF), a fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar 
la duplicidad de funciones, promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, modernizar y mejorar 
la prestación de los servicios públicos, promover la productividad en el desempeño de las funciones de 
las dependencias y entidades y reducir gastos de operación. Aunado a esto, menciona que dichas 
acciones deberán orientarse a lograr mejoras continuas de mediano plazo que permitan medir, con base 
anual, su progreso. 

En el diagnóstico del PND 2013-2018 se reconoce el problema de la ineficiencia, ineficacia y falta de 
transparencia de la acción gubernamental, como aquello que limita la atención de las necesidades de la 
población. Ante esto, y de conformidad con el Decreto de Austeridad, se solicitó a las dependencias y 
entidades de la APF la elaboración de un diagnóstico de sus estructuras orgánicas, procesos internos y 
gastos de operación, los cuales sirvieron de base para que la SHCP elaborara una propuesta integral que 
permitiera una reingeniería organizacional en la APF, la simplificación de procesos y la eliminación de 
funciones y programas que presenten duplicidades. 

El objetivo de este estudio se enfoca en la evaluación del control interno y la gobernanza establecida en 
la planeación, el diseño, la coordinación e implementación y el seguimiento del Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidas para mejorar la gestión pública; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la 
información; el cumplimiento del marco jurídico y programático aplicable, y la salvaguarda de los 
recursos públicos y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento. 

En razón de su importancia en la agenda nacional, previo acuerdo con la Coordinación de Planeación y 
Programación (CPP) de la ASF, en la CP 2018 y desde el punto de vista temático, el alcance del estudio 
comprende la evaluación de los mecanismos de coordinación y el análisis de los diagnósticos, la 
integración de propuestas de reingeniería integral y organización de la APF, determinación de 
estrategias y líneas de acción, asignación de recursos, coordinación de dependencias, seguimiento a 
compromisos, cumplimiento de objetivos y metas y evaluación de resultados. La temporalidad 
corresponde al periodo 2013-2018 y las Unidades Objeto de revisión son la Unidad de Evaluación del 
Desempeño adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las Unidades de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública, de Políticas de Mejora de la Gestión Pública y de Recursos Humanos 
de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

El documento se estructura en seis apartados, en los dos primeros se presenta un marco de referencia 
y el análisis del problema público; en el tercero se muestra un estudio del diseño normativo; en el cuarto, 
los resultados del estudio al PGCM 2013-2018 y con una sección de consideraciones finales y 
sugerencias, centradas en identificar los aspectos de mejora sobre el diagnóstico, diseño, coordinación 
en la implementación, seguimiento, evaluación y economía de estrategias y acciones que promuevan la 
eficiencia y eficacia en la gestión pública de las siguientes administraciones. 
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1.  Marco de Referencia 

1.1 El PGCM en el contexto de la política y los modelos para la modernización gubernamental 

Una política pública puede entenderse como un conjunto articulado y coherente de ideas, asunciones, 
justificaciones, objetivos, recursos, herramientas, disposiciones legales o pronunciamientos, que se 
conciben y adoptan bajo el apoyo o tutela de al menos una entidad pública para el logro de los fines del 
gobierno. Constituye un curso de acción o modelo adoptado por la autoridad del Estado o sus gobiernos 
con objeto de atender o resolver problemas públicos.1/ 

La política de modernización gubernamental se ubica en los diversos entornos nacionales e 
internacionales, los cuales han obligado a la función administrativa del gobierno a acrecentar su 
capacidad de respuesta y a redefinir su intervención en los sistemas económico, político y social, por 
medio de actividades de gestión pública encaminadas a moldear, adicionar o disminuir estructuras y 
procesos, y adecuar el marco jurídico para atender y satisfacer los requerimientos de la sociedad.2/ 

Cuando la población de un país percibe la falta de atención de sus necesidades y demandas tiende a 
definir al gobierno como ineficaz e ineficiente en sus funciones y a sus estructuras y dinámicas como 
rebasadas u obsoletas. 

Los esfuerzos para atender la ineficiencia, la ineficacia y la falta de transparencia de la acción 
gubernamental se remontan a la década de 1970, cuando se dieron los primeros pasos para la 
integración de una política pública en la materia. Asimismo, en tres décadas, las dos mayores 
innovaciones en el campo de los asuntos de gobierno han sido: 

• La Nueva Gestión Pública (NGP), como estructuración de la nueva administración pública que 
tiene como finalidad asegurar el costo-eficiencia de los programas públicos y mantener las 
finanzas públicas equilibradas. 

• La Gobernanza o Nueva Gobernanza, como configuración de un proceso de gobierno en modo 
de asociación con diferentes actores, a fin de incrementar o mejorar la capacidad directiva de 
los gobiernos. 

A partir de esos años, los cambios en el modo de administrar y en el de gobernar han constituido el 
marco de referencia de la actividad gubernamental, aunado al auge de la evaluación, lo que se explica, 
en gran medida, por la adopción de dichos modelos que han exigido un más eficiente y eficaz desempeño 
del gobierno y modificando los instrumentos, alcances y criterios de valoración,3/ como se describe a 
continuación: 

El modelo de la NGP implicó una dirección orientada a la competencia mediante la separación de los 
entes financiadores de los prestadores de servicios; la adopción de un enfoque orientado a la 
efectividad, eficiencia y calidad del cumplimiento de tareas; la separación de la dirección estratégica 
(¿qué?) de la dirección operativa (¿cómo?); el otorgamiento de un trato igual, tanto de los prestadores 
de servicios particulares como de los públicos dentro del marco de la prestación de servicios y 
presupuestos globales y el impulso enfocado de la innovación (como parte de la prestación de servicios) 
gracias a un manejo operativo delegado (no sólo descentralizado). 4/ 

La meta de la NGP, en el ámbito internacional, fue la de modificar la administración pública de tal 
manera que aun cuando no fuera una empresa, se enfocaría al tema empresarial. La administración 

                                                           
1/ Ramírez-Alujas, Álvaro V. y Cruz-Rubio, César Nicandro, ¿Políticas públicas abiertas?: Hacia la definición y análisis de los diseños 

políticos bajo los principios del gobierno abierto, en Gobierno abierto, p. 57, México, 2012. 

2/ Auditoría Superior de la Federación, Auditoría a la Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno, realizada a la Secretaría 
de la Función Pública para la Revisión de la Cuenta Pública 2013. 

3/ Auditoría Superior de la Federación, Nota técnica sobre el documento “Gobernanza y Evaluación” de Luis F. Aguilar, agosto de 2012. 

4/ Schröder, Peter, Nueva Gestión Pública: Aportes para el buen gobierno, Fundación Friedrich Naumann, Oficina Regional América Latina, 
consultado el 20 de mayo de 2019 en: http://relial.org/uploads/biblioteca/44dbee76837e79a6c07bb8219d021843.pdf 
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pública, como prestador de servicios para los ciudadanos, no podía librarse de la responsabilidad de 
proporcionar servicios eficientes y efectivos dentro de la economía, pero tampoco mostraba una 
orientación hacia la generación de utilidades como obligación indispensable de una empresa para 
mantenerse competitiva dentro del mercado y lograr más autonomía, ni una disminución de la 
regulación y burocracia, ya que los políticos de economía y finanzas deseaban sanear rápidamente la 
economía doméstica y los gobiernos y parlamentos esperaban nuevas posibilidades de dirección.5/ 

En el periodo de 1976-1982, se llevó a cabo una reforma administrativa con el objetivo de simplificar las 
estructuras burocráticas; precisar las responsabilidades de las dependencias centrales; evitar 
duplicidades, y promover un mejor equilibrio en el ejercicio de las funciones públicas, con lo que se logró 
un reordenamiento del aparato público y se creó una importante infraestructura jurídica y técnica que 
aún subsiste.6/ 

Posteriormente, el Programa de Modernización de la Administración Pública Federal 1994-2000 
introdujo elementos de mejora para el ejercicio de los recursos, impulsó la simplificación administrativa 
y la adecuación del marco normativo y propició la creación de un sistema de licitaciones 
gubernamentales vía internet y la reestructuración del sector paraestatal.7/ 

En este mismo periodo se implementó una reforma presupuestaria donde destacaron dos innovaciones: 
a) un replanteamiento integral de la estructura programática y b) la introducción de indicadores 
estratégicos para evaluar y monitorear los programas y las principales actividades gubernamentales. 

Durante la década del 2000, la introducción del Presupuesto basado en Resultados (PbR) cobró fuerza 
con la instrumentación de un conjunto de reformas legales y ordenamientos administrativos mediante 
los cuales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) impulsó un cambio integral en la APF con 
el fin de orientar los resultados del ejercicio de los recursos públicos, implementando el Sistema de 
Evaluación de Desempeño (SED). El modelo PbR-SED avanzó en el país, pero era necesario desarrollar 
nuevos esfuerzos para fortalecer las capacidades para el cumplimiento de los objetivos de las 
dependencias y entidades, así como para ampliar la participación de la sociedad en la acción 
gubernamental.8/ 

En este contexto, el Programa Nacional para el Combate a la Corrupción y el Fomento a la Transparencia 
y el Desarrollo Administrativo 2000-2006 (PNCCFTDA),9/ planteó cuatro retos para un gobierno eficaz, 
eficiente, transparente e innovador: calidad e innovación gubernamentales; control, evaluación y 
transparencia de la gestión pública; sociedad informada, participativa y vigilante del gobierno y 
servidores públicos con una cultura ética y de servicio a la sociedad. 

Además, el programa definió una Agenda de Buen Gobierno (ABG) con el fin de implementar una nueva 
visión acerca de la gestión gubernamental, estableciendo seis ejes: 1) gobierno honesto y transparente, 
2) gobierno profesional, 3) gobierno de calidad, 4) gobierno digital, 5) gobierno con mejora regulatoria 
y 6) gobierno que cueste menos. Para fortalecer el cumplimiento de estas bases, se estableció una 
primera obligación de Ley en materia de mejora continua de la gestión pública, al añadirse al artículo 61 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria las funciones y responsabilidades sobre 
eficiencia y racionalización del gasto, sin que se reportaran los resultados sobre los logros alcanzados.  

Como resultado de esta visión, en 2006 se realizó un plan de acción para complementar los avances del 
Presupuesto Basado en Resultados (PbR) impulsado por la SHCP. Este Plan se orientó a mejorar la 

                                                           
5/ ibídem. 

6/ Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000, Diario Oficial de la Federación, 28 de mayo de 1996. 

7/ Ibídem. 

8/ Publicación “Presupuesto basado en resultados” de la Secretaría de Hacienda y Crédito al Publico, diciembre 2008.  

9/ Programa Nacional para el Combate a la Corrupción y el Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo, Diario Oficial de la 
Federación, Diario Oficial de la Federación, 22 de abril de 2002. 
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definición y seguimiento de los programas y proyectos gubernamentales, con el fin de brindar mayor 
soporte de información y análisis estratégico. 

La implementación se basó en la identificación y solución de problemas, organizando de manera 
sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad. Además, se publicaron 
normas generales de control interno que destacaban el fortalecimiento de este tipo de sistemas para 
prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, así como la transformación de las instancias de 
control y fiscalización para dotarlas de un enfoque preventivo. 

En 2008, se publicó el Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012 (PEMG 2008-2012) 10/ 
mediante el que las instituciones de la APF debieron dirigir sus esfuerzos de mejora al logro de los 
siguientes objetivos. 

1. Maximizar la calidad de los bienes y servicios que presta la APF. 

2. Incrementar la efectividad de las instituciones. 

3. Minimizar los costos de operación y administración de las dependencias y entidades. 

Dichos objetivos se encaminaron a la mejora de los procesos y de los servicios públicos que se brindan 
a la ciudadanía; asimismo, mediante el PEMG 2008-2012 se emprendió la regulación base cero, dentro 
de la cual se emitieron nueve manuales administrativos de aplicación general en materia de recursos 
humanos, materiales y financieros, así como para promover la transparencia y el manejo de archivos, 
las TIC, la seguridad informativa, la auditoría, y el control de las obras, adquisiciones y servicios. 

Con la auditoría practicada por la ASF al Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012 se 
constató que el sistema de información utilizado para el programa “CompraNet” operó con deficiencias, 
al no generar la información necesaria para asegurar una adecuada planeación, programación y 
presupuestación, y sobre las contrataciones públicas.11/ 

Los efectos del modelo de la NGP están relacionados con la aplicación a ultranza del adelgazamiento del 
gobierno mediante la privatización de bienes y servicios públicos, la excesiva desregulación de la 
actividad económica y financiera y la reducción de las políticas sociales durante y después del proceso 
de ajuste ante los efectos de las crisis económicas. La investigación refiere que la desregulación 
constituyó el “talón de Aquiles” de la Nueva Gestión Pública y que era necesario volver a considerar la 
regulación, debido a que su ausencia representó una fuente de volatilidad económica y de inestabilidad 
social. Aunque en menor grado, la privatización de los bienes y servicios públicos también generó dudas, 
no tanto respecto del cumplimiento del criterio de eficiencia económica, sino de los criterios asociados 
a la “calidad institucional” (legalidad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana). 

Finalmente, las exigencias de las distintas sociedades en el contexto internacional dieron paso al 
desarrollo de un nuevo modelo administrativo denominado Gobernanza, cuyo eje principal, como se 
describió con antelación, fue el de asociación entre distintos actores para mejorar la capacidad directiva 
de los gobiernos. Ésta quedó definida como el ejercicio por parte del poder o la autoridad, ya sea política, 
económica, administrativa u otra, con el fin de administrar los recursos y asuntos de un país de una 
manera justa, equitativa, transparente, ética e imparcial, que incluye los mecanismos, procesos e 
instituciones mediante los que los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercitan sus derechos, 
cumplen con sus obligaciones y median sus diferencias.  

Es entonces que la política de modernización gubernamental en México se ha tratado de insertar en los 
modelos internacionales de la NGP y la Gobernanza, entendida esta última como “un conjunto 
articulado y coherente de ideas, asunciones, justificaciones, objetivos, recursos, herramientas, 

                                                           
10/ Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012, Diario Oficial de la Federación, 10 de 

septiembre de 2008. 

11/ Auditoría de Desempeño. GB-121 Mejora de la Gestión SFP, CP 2012 realizada por la Auditoria Superior de la Federación. 
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disposiciones legales o pronunciamientos, que se adoptan bajo el apoyo o tutela de al menos una 
entidad pública para el logro de los fines del gobierno”. 12/ 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Gobernanza 
incluye la toma de decisiones y el ejercicio del poder para asegurar que la entidad gobernada logre sus 
objetivos, por lo que la buena gobernanza puede ser definida como el ejercicio de autoridad, ya sea 
política, económica, administrativa u otra, con el fin de administrar los recursos y asuntos del país de 
manera justa, equitativa, transparente, ética e imparcial. 13/ 

Desde la perspectiva de una organización pública individual, los principios de buena gobernanza 
requieren enfocarse en las metas y los resultados de la organización; llevar a cabo las funciones y roles 
claramente definidos; promover y poner en práctica los valores de la gobernanza en toda la 
organización; tener y hacer uso de información de calidad, los objetivos coherentes y el apoyo para 
alcanzarlos; garantizar un proceso transparente de toma de decisiones y un sistema de gestión de 
riesgos efectivo en operación; asegurar que la alta dirección posee las habilidades, el conocimiento y la 
experiencia necesarios para operar adecuadamente y una revisión y valoración del desempeño de la alta 
dirección y del grupo, así como hacer efectiva la rendición de cuentas.  

Asimismo, para la Gobernanza se requiere de la participación de las partes interesadas, la divulgación y 
transparencia, la igualdad, la imparcialidad en el uso de los servicios públicos y la rendición de cuentas 
por parte de los tomadores de decisiones. 

Los principios clave para la buena gobernanza pública son la responsabilidad, coherencia, orientación 
hacia el consenso, eficiencia, equidad e inclusión, participación, receptividad, Estado de Derecho y 
apertura. 

a) Responsabilidad: abarca las tareas definidas para las instituciones individuales, a fin de llevar a cabo 
sus políticas públicas, permitiendo mecanismos democráticos efectivos y bien establecidos, así 
como la evaluación objetiva de su eficacia, eficiencia y economía. Implica el garantizar una clara 
división de competencias en el desempeño de sus funciones al administrar los bienes públicos. 

b) Coherencia: radica en gestionar la integración de numerosas políticas públicas, así como de los 
diferentes niveles de autoridades públicas, la consistencia de su riesgo, para lo que se necesita la 
construcción de mecanismos de coordinación. 

c) Orientación al consenso: requiere de la mediación de los diferentes intereses acerca de aquello que 
resulta benéfico para toda la comunidad, así como para su implementación y de una perspectiva 
amplia y de largo plazo a y la forma en que se podrán los objetivos de desarrollo sostenible. 

d) Eficiencia y eficacia – una buena gobernanza significa que los procesos y las instituciones generan 
resultados que cumplen con las necesidades de la sociedad.  

El concepto de eficiencia en el contexto de una buena gobernanza abarca el uso sostenible de los 
recursos naturales y la protección del medio ambiente.  

Implica mejorar la capacidad administrativa (capacidad del Estado) para una implementación sutil de 
los objetivos de las políticas públicas. 

El criterio de la buena Gobernanza incluye dos reglas adicionales: 

- el principio de la proporcionalidad, el cual asume que la implementación de las políticas públicas 
debe ser proporcional a los objetivos y, por lo tanto, implementarse de manera óptima; 

                                                           
12/ Supplemental Guidance: The Role of Auditing in Public Sector Governance, The IIA. Release Date, 2012, p. 9, 10, 25. 

13/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, “Buena Gobernanza”, en Mejorar la Buena Gobernanza de los Bienes 
Públicos, Principios Centrales para la Implementación de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, Varsovia, 
junio 2016, p 11. 
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- el principio de la subsidiariedad, a través del cual la operación de los más altos niveles de la 
administración es únicamente secundaria respecto de las actividades que se llevan a cabo en los 
niveles administrativos más bajos. 

e) Equidad e inclusión: depende de la capacidad que tiene ésta de garantizar que todos sus miembros 
se sientan partícipes y no se sientan excluidos de la mayoría. 

f) Apertura: las instituciones de la administración pública deben ser transparentes, lo cual significa 
que el público debe de tener la mayor cantidad de acceso posible a la información sobre su 
desempeño. 

g) Participación: la participación del público dentro de las labores de las autoridades de la 
administración pública en todos los niveles (asociación de multinivel). 

h) Receptividad: implica que las instituciones y los procesos busquen cumplir con las partes 
interesadas en un límite de tiempo razonable. 

i) Estado de Derecho: requiere de marcos jurídicos justos que sean regulados de manera imparcial. El 
cumplimiento de las leyes implica la existencia de un sistema judicial independiente y una fuerza 
policiaca imparcial e incorruptible. 

j) Visión estratégica: los líderes y el público en general deben poseer una perspectiva amplia y de 
largo plazo con respecto de la buena gobernanza y el desarrollo humano en su conjunto.  

En el PND 2013-2018 se reconoció que la dispersión del poder político y la proliferación de nuevos 
actores han generado una mayor complejidad en la gobernanza, lo que constituye un serio obstáculo 
para la adopción de medidas que permitan hacer frente a los grandes retos, 14/ por lo que en éste 
documento se estableció la estrategia transversal “Gobierno Cercano y Moderno”15/ que tuvo como 
objetivo atender con oportunidad las demandas ciudadanas y resolver los principales problemas 
públicos mediante herramientas institucionales para promover un gobierno eficiente, eficaz y que 
rinda cuentas a la población; implementando acciones de mejora reorientando, de manera 
coordinada, los recursos a aquellas actividades que generen mayores impactos positivos.  

En 2007, en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se determinó 
que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y la Función Pública, establecería un programa 
de mediano plazo para promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la Administración 
Pública Federal, modernizar y mejorar la prestación de los servicios públicos, promover la 
productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades, y reducir gastos de 
operación.  

En 2014, a fin de fortalecer la gestión pública, se amplió el contenido y alcance del artículo 61, en los 
términos siguientes:  

El Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias competentes, establecerá los criterios 
generales para promover el uso eficiente de los recursos humanos y materiales de la 
Administración Pública Federal a fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar la duplicidad de 
funciones, promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, modernizar y mejorar la 
prestación de los servicios públicos, promover la productividad en el desempeño de las funciones 
de las dependencias y entidades y reducir gastos de operación. Dichas acciones deberán orientarse 
a lograr mejoras continuas de mediano plazo que permitan, como mínimo, medir con base anual 
su progreso. 

                                                           
14/ Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el 20 de 

mayo de 2013, p. 53. 

15/ Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto 
de 2013. 
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A fin de lograr los objetivos a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal debe emitir un 
programa en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual debe publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de agosto del primer año de gobierno de la 
administración del Ejecutivo Federal. 

Es obligación de las dependencias y entidades cumplir con los compromisos e indicadores del 
desempeño de las medidas que se establezcan en el programa. Dichos compromisos deben 
formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se 
reportará en los informes trimestrales. 

Para las dependencias y entidades, dicho programa es de observancia y deberá considerar lo 
siguiente: 

I. Establecer mecanismos para monitorear anualmente la evolución de los recursos destinados 
a gasto corriente estructural ejercido; 

II. Promover el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones a fin de 
reducir el costo de los recursos materiales y servicios generales del gobierno; 

III. Simplificar los procesos internos y eliminar aquellos que no están relacionados con las 
actividades sustantivas del ente público contribuyendo a la transparencia y a la rendición de 
cuentas; 

IV. Establecer los lineamientos para reorientar los recursos de la Administración Pública Federal, 
en caso de que se realicen reestructuras a las dependencias y entidades; 

V. Establecer las medidas para lograr una distribución de los recursos humanos al servicio de la 
Administración Pública Federal que permita hacer más eficiente la actuación del gobierno; 

VI. Estrategias para modernizar la estructura de la Administración Pública Federal a fin de contar 
con recursos para ofrecer mejores bienes y servicios públicos; 

VII. Estrategias para enajenar aquellos bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios, 
y  

VIII. Establecer esquemas para que la Secretaría brinde apoyo técnico a las dependencias y 
entidades en la elaboración de sus programas de aseguramiento y manuales de 
procedimientos sobre la contratación de seguros y soporte de siniestros, en la determinación 
de sus niveles de retención máximos y en la prevención y disminución de los riesgos inherentes 
a los bienes con que cuenten, así como en el proceso de siniestros reportados a las compañías 
de seguros con las que mantengan celebrados contratos de seguros sobre bienes. 

Asimismo, para adoptar este mandato, el Ejecutivo Federal emitió el Decreto de Austeridad,16/ que en 
sus artículos quinto, sexto y séptimo establece lo siguiente: 

Artículo Quinto. - Las dependencias y entidades deberán elaborar un diagnóstico sobre la 
estructura orgánica con la que cuentan, sus procesos internos, así como del gasto de operación a 
su cargo. 

El diagnóstico a que se refiere el párrafo anterior deberá considerar las funciones sustantivas y 
administrativas que lleve a cabo la dependencia o entidad de que se trate e identificar las 
actividades y recursos asociados a las tecnologías de información y comunicación con las que se 
realizan dichas funciones, así como las unidades administrativas o áreas y el número de servidores 
públicos que participan en las mismas. Asimismo, incluirán propuestas para hacer más eficiente la 
organización interna, los programas y procesos de la respectiva dependencia o entidad. 

                                                           
16/ Diario Oficial de la Federación, 10 de diciembre 2012. 
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Las dependencias y entidades deberán entregar el diagnóstico a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a más tardar el último día hábil de abril de 2013. 

Artículo Sexto. - La Secretaría de Hacienda y Crédito Público analizará la información entregada 
en los diagnósticos presentados por las dependencias y entidades en términos del artículo anterior, 
con el propósito de elaborar una propuesta integral que permita una reingeniería organizacional 
en la Administración Pública Federal, la simplificación de procesos y la eliminación de funciones y 
programas que presenten duplicidades. 

Con base en el análisis de la información entregada en los diagnósticos presentados por las 
dependencias y entidades en términos del artículo anterior y conforme a lo establecido en el 
artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se emitirá, a más 
tardar el último día hábil de agosto de 2013 el programa de mediano plazo para promover la 
eficiencia y eficacia en la gestión pública de la Administración Pública Federal, el cual incluirá la 
propuesta integral a que se refiere el párrafo anterior. 

Los titulares de las dependencias y entidades, a más tardar el último día hábil de noviembre de 
2013, formalizarán a través de la suscripción de bases de colaboración, en los términos que se 
prevean en el programa de mediano plazo, los compromisos relativos a las medidas y sus 
respectivos indicadores de desempeño. Asimismo, informarán trimestralmente sobre el avance en 
el cumplimiento de sus respectivos compromisos. 

Artículo Séptimo. - La propuesta integral y el programa de mediano plazo a los que se refiere el 
artículo anterior deberán considerar, entre otras, las siguientes medidas: 

I. Ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, de acuerdo con las 
atribuciones conferidas a las mismas, para el óptimo cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas a su cargo; 

II. Eliminar la duplicidad de funciones en las unidades administrativas o áreas de las dependencias 
y entidades, así como en las plazas adscritas a las mismas; 

III. Eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenga justificación; 

IV. Establecer, de conformidad con la normatividad aplicable, evaluaciones de desempeño 
eficientes para los servidores públicos; 

V. Disminuir el gasto en contratación de personal eventual en áreas que no sean sustantivas para 
la prestación de servicios; 

VI. Restringir la contratación de prestación de servicios profesionales de personas físicas por 
honorarios; 

VII. Revisar y mejorar el funcionamiento del sistema del Servicio Profesional de Carrera; 

VIII. Eliminar, fusionar o modificar aquellos programas que no sean eficaces, eficientes o que 
presenten duplicidades con otros programas; 

IX. Establecer un padrón único de beneficiarios que permita identificar con toda claridad a quiénes 
se dirigen los subsidios, ayudas y demás apoyos gubernamentales, su importe y conceptos; 

X. Simplificar los procesos de entrega de subsidios y demás apoyos, permitiendo su entrega 
expedita y transparente; 

XI. Establecer medidas de ahorro y austeridad en el gasto de operación de las dependencias y 
entidades; 

XII. Reducir el presupuesto destinado a viáticos, convenciones y gastos de representación; 
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XIII. Incrementar el uso de tecnologías de la información y comunicación para mejorar la capacidad 
de entrega y la calidad de los servicios públicos, generar ahorros en el mediano y largo plazo, así 
como para promover la transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía; 

XIV. Identificar arrendamientos financieros y otras alternativas que permitan generar ahorros en 
el mediano y largo plazo; 

XV. Racionalizar el uso de vehículos; 

XVI. Racionalizar el gasto en comunicación social con una adecuada coordinación y programación 
del mismo, con la participación que corresponda en la materia a la Secretaría de Gobernación, y 

XVII. Las medidas a que se refiere el artículo Décimo Primero de este Decreto. 

El PGCM se concibió como un conjunto de objetivos (5), estrategias (28) y acciones de gobierno (209 
líneas de acción) que se implementarían en todas las dependencias y entidades con el fin de impulsar 
un gobierno eficiente, eficaz, innovador y transparente. Al ser un programa transversal, el Gobierno de 
la República se comprometió a construir un gobierno abierto y orientado a resultados, basado en una 
mejora constante en la gestión gubernamental. 17/ 

El programa se presentó como un instrumento que por medio de estrategias de aplicación general en 
toda la APF identificaría y atendería las deficiencias en la gestión pública; establecería criterios y 
lineamientos para llevar a cabo acciones de coordinación intergubernamental; definiría compromisos y 
metas, y aplicaría mecanismos de seguimiento y vigilancia de los resultados mediante indicadores de 
desempeño institucional en todas las áreas de la administración pública, y que además impulsaría la 
transformación del gobierno, lo orientaría al logro de objetivos y desarrollaría su capacidad de respuesta 
a las necesidades más apremiantes de la sociedad. 

En el programa se definió al gobierno cercano como aquel que tiene como precepto construir un diálogo 
entre las dependencias y entidades y los diferentes actores de la sociedad; asimismo, se precisó que un 
Gobierno Cercano y Moderno, es aquél que evalúa y reconoce las acciones que generan los resultados 
que se requieren para atender las necesidades más apremiantes del país, y para ello, implementa 
acciones de mejora y reorienta los recursos a aquellas actividades que generen mayores impactos 
positivos, por lo que no es únicamente un gobierno que gasta menos, sino que gasta mejor. 18/ 

A continuación, se presenta el análisis de los instrumentos o medios de la Gobernanza (referentes), para 
la correcta operación de las políticas o programas, respecto de los elementos del PGCM. Estos referentes 
corresponden a los hilos conductores de la presente evaluación, en cuanto al diagnóstico realizado en 
la Administración Pública Federal (APF) para lograr un diseño y planeación de mediano plazo del PGCM 
2013-2018, sustentado en las necesidades de las dependencias y entidades públicas en el ámbito 
federal; los mecanismos en materia de coordinación, implementación, seguimiento y evaluación del 
programa para el logro de los objetivos y metas establecidas sobre la mejora de la gestión pública, así 
como la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información generada sobre el programa, y el 
cumplimiento del marco jurídico y programático aplicable, y la salvaguarda de los recursos públicos. 

La evaluación se centró en el análisis de las acciones gubernamentales de la APF orientadas a la 
gobernanza institucional mediante la reingeniería organizacional, la simplificación de procesos, la 
eliminación de funciones y programas que presentaran duplicidades, la transparencia, la rendición de 
cuentas, la participación ciudadana, y aquellos elementos que coadyuven a promover la eficiencia y la 
eficacia en la gestión pública. Para ello, se consideraron a las entidades responsables del diagnóstico, 
diseño, coordinación e implementación, seguimiento y evaluación del programa.  

                                                           
17/ Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto de 2013, considerandos, p 1. 

18/ Presidencia de la República, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, Transversal, México, 2013, p 13. 
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2. Definición del problema público 

La definición del Problema Público que la presente evaluación aborda toma como punto de partida los 
diagnósticos a partir de los cuales se concretaron diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal a lo largo de los últimos 30 años y que, como se discute a continuación 
no lograron resolver el problema de forma integral o exhaustiva. 

El problema de la ineficiencia, ineficacia y falta de transparencia de la acción gubernamental que limita 
la atención de las necesidades de la población fue reconocido por el Ejecutivo Federal en la Exposición 
de Motivos de las iniciativas para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 1994 
19/ y de 2000, 20/ así como en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 (PND 2006-
2012)21/, del PND 2013-201822/ y del Programa Especial para la Mejora de la Gestión 2008-2012 (PMG 
2008-2012) 23/ y el de mediano plazo, denominado también como transversal, Programa de Gobierno 
Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM 2013-2018).24/ 

En la Exposición de Motivos de la iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal de 1994, se describió que se requería eficientar el aparato gubernamental público, perfeccionar 
el control previo y establecer una función especializada dedicada al desarrollo administrativo, para lo 
cual se sustituyó a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SCGF) por la Secretaría de la 
Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM). La nueva secretaría, además de la vigilancia del 
sector público, adquirió funciones para modernizar y controlar las actividades administrativas. Si bien 
esto implicó un ajuste de importancia en la estructura y funcionalidad de la APF como un todo, sus 
efectos no tuvieron el alcance esperado, pues las políticas y programas de la nueva dependencia no 
vincularon las acciones de control interno y auditoría gubernamental con las facultades de 
modernización y mejora de la gestión pública. Las dos tareas se mantuvieron como campos separados 
de intervención y actuación administrativa. 

Posteriormente, en la Exposición de Motivos para modificar LOAPF en 2000, se detalló que la ciudadanía 
no veía atendidas sus demandas y reclamó una administración pública institucional, moderna y eficiente, 
orientada a la prestación de servicios públicos oportunos y de calidad; que respondiera a las demandas 
de la ciudadanía con flexibilidad y con oportunidad a los cambios estructurales en estaba inmerso el 
país; que promoviera el uso eficiente de los recursos para atender las necesidades sociales; que rindiera 
cuentas de su actuación a los ciudadanos, y contribuyera al incremento de la productividad de la 
economía y para avanzar en las tareas del desarrollo nacional, por lo que se determinó sustituir a la 
SECODAM por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2003. La creación de la SFP significó, de nueva 
cuenta, una reconfiguración de las funciones y procesos relativos a la mejora del desempeño 
gubernamental, sólo que ahora con un sentido más amplio y comprehensivo. Ello fue así, por el hecho 
de que la SFP no sólo retomó y amplió las funciones y facultades de sus antecesoras -la SECODAM y la 
SECOGEF-, en términos de establecer procesos específicos de revisión y mejora de las capacidades 
institucionales; sino fundamentalmente por haber incorporado la creación y puesta en operación de un 
sistema de empleo profesional, denominado el Servicio Profesional de Carrera. Pero, pese a las 
perspectivas alentadoras de tales adecuaciones, la política de modernización del Gobierno Federal de 
México mantuvo una configuración de alcance limitado, al no integrarse como un proceso global y 
sistemático las diferentes facultades de control, vigilancia, mejora de la gestión y de creación de un 
Servicio Civil de Carrera.    

                                                           
19/ Diario Oficial de la Federación, 28 de diciembre de 1994. 

20/ Diario Oficial de la Federación, 24 de octubre de 2000. 

21/ Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 2007. 

22/ Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2013. 

23/ Diario Oficial de la Federación, 10 de septiembre de 2008. 

24/ Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto de 2013. 
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Esta situación derivó en una mayor insatisfacción ciudadana tal y como mostró la “Encuesta Nacional 
sobre Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado”, 
elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en 2011,25/  que señaló que el quehacer gubernamental y las políticas públicas dejaron de ser 
un tema de interés para los ciudadanos, debido a la falta de respuesta a sus necesidades. La encuesta 
reveló que el 55.0% de la población entrevistada decía no interesarse por los asuntos públicos del país.  

En este contexto, al iniciarse una nueva administración federal en 2006, el PND 2006-2012 señaló que 
la sobrerregulación, la ineficacia de la gestión administrativa para producir bienestar social y la falta de 
transparencia de las instituciones generaban impunidad y lesionaban la credibilidad en el gobierno. En 
el Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012 se precisó la problemática descrita en el PND 
2006-2012, en términos del reconocimiento de que la existencia de cargas administrativas, costos, 
tiempos y requisitos excesivos asociados a la regulación y a la normativa interna de las instituciones, 
representaba impedimentos para el correcto desempeño; además, la complejidad del marco jurídico y 
las normas obligaban a los funcionarios a concentrarse en el cumplimiento de resultados y no en el reto 
de transitar a un sistema de confianza en el que la regulación proporcionara los marcos de referencia y 
criterios para asegurar la legalidad, sin impedir el flujo y la operación natural de las instituciones 
públicas, así como de las limitaciones de acceso a la información gubernamental. Pero, una vez más, el 
reconocimiento de estos problemas al nivel de la APF no dio lugar a una reconformación del proceso de 
desarrollo administrativo y de mejora de las capacidades de gestión institucional.  

Ya en el nuevo gobierno, electo para el periodo 2012-2018, la versión actualizada del PND señaló que 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se enmarca un pacto social en el 
que los ciudadanos otorgan el ejercicio de la autoridad al gobierno para que éste haga cumplir la ley, 
regido por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos. Dentro del pacto social, los ciudadanos confían en la capacidad del 
gobierno para garantizar sus derechos y, por tanto, contribuyen a la construcción de una vida 
democrática, donde se respeta la ley. En contraste, en su diagnóstico, el plan menciona que la actividad 
de los entes públicos se encuentra alejada de la población por carecer de nuevas tecnologías de la 
información y de transparencia sobre la solución de problemas y conflictos, lo que generó impunidad y 
lesionó su confianza en las instituciones públicas. Esta visión se mantendría a lo largo de todo el periodo 
de gobierno, como lo muestran los sucesivos resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) que, tan sólo en 2016, identificó que el 74.5% de los ciudadanos no tenía 
confianza en que el gobierno atendiera los problemas de justicia, corrupción, migración, seguridad 
nacional y gobernanza. 26/ 

En 2013, mediante el Decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, se derogó el artículo 37 que contenía las funciones y atribuciones 
de la SFP, estableciéndose en el artículo Transitorio Segundo, párrafo primero del propio decreto que la 
desaparición y transferencia de las atribuciones de la SFP, entrarían en vigor en la fecha en que un 
órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción entrara en funciones 27/ . Al respecto, el 
Poder Legislativo no aprobó la propuesta del Ejecutivo, pero la SFP se mantuvo en la indefinición de sus 
funciones durante tres años, a título de despacho y sin el rigor de una Secretaría de Estado, acentuando 
el problema público descrito. Esta situación se mantendría hasta 2016, año en el que se le rehabilitaron 
sus funciones originales. 28/ 

                                                           
25/ Encuesta Nacional sobre Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado” Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2011. 

26/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comunicado de Prensa núm. 274/18 “Estadísticas a Propósito del Día de la Administración 
Pública, 23 de junio de 2018, pp. 1. 

27/ Diario Oficial de la Federación, 2 de enero de 2013. 

28/ Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016. 
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No obstante lo anterior, se publicó el Programa por un Gobierno Cercano y moderno (PGCM) para el 
periodo 2013-2018. En su diagnóstico, sobresalen las referencias a la ineficiencia del gobierno para 
atender los problemas que enfrentaba el país, así como la falta de transparencia y de rendición de 
cuentas sobre los beneficios de la actuación gubernamental. La identificación del tipo de problemas que 
el PGCM 2013-2018 se orientó a resolver se describen en el cuadro siguiente: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DE PROBLEMA POR ATENDER CON EL PROGRAMA DE GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 2013-2018 

Intervención 
gubernamental  

Problema Público Tipo Comentarios 

Estrategia de combate a la 
ineficiencia e ineficacia y 
falta de transparencia y 
rendición de cuentas en la 
gestión pública 

Baja eficiencia y eficacia 
de la APF para dar 
atención a las necesidades 
de la población, debido a 
la falta de transparencia y 
rendición de cuentas 
sobre la solución de 
problemas y conflictos y 
resultados de su gestión. 

Orientación a la 
atención de funciones 
inherentes a la actividad 
gubernamental. 

La intervención del gobierno busca establecer 
estrategias para evitar el uso ineficiente a los 
recursos públicos, la falta de transparencia y de 
acceso a la información gubernamental, la 
insuficiente atención a las necesidades de la 
población y, con ello, mejorar el desempeño 
institucional de la APF. 

La estrategia, como mecanismo de combate al 
problema público, fue diseñada para el cumplimiento 
de los objetivos y fines de modernización 
gubernamental, así como para hacer efectivos los 
mecanismos establecidos para los procesos de 
ahorro en los gastos de operación, la simplificación 
de procesos y trámites, el acceso a la información 
gubernamental y transparencia en el uso de los 
recursos de manera eficiente, eficaz, con economía, 
transparencia y honradez, a fin de tener un gobierno 
que respondiera a las necesidades de la población, 
que transparentara el uso de los recursos y rindiera 
cuentas sobre los resultados. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Programa de Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 

 

La estrategia tendría que implicar ahorros en los gastos de operación, la simplificación de procesos y 
trámites, el acceso a la información gubernamental y transparencia en el uso de los recursos, sentando 
las bases de una administración de los recursos eficiente, eficaz, con economía, transparencia y 
honradez para tener un gobierno que respondiera a las necesidades de la población, que transparentara 
el uso de los recursos y rindiera cuentas sobre los resultados. El esquema de la relación causal del 
problema público identificado y el efecto de la intervención de la APF esperado se presentan a 
continuación: 
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RELACIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO Y EFECTOS ESPERADOS DE LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL (APF), 2013-2018 
 

 
 

En síntesis, aun cuando puede constatarse que los sucesivos gobiernos federales de fines del Siglo XX y 
de principios del nuevo milenio identificaron la ineficiencia, la ineficacia y la falta de transparencia de la 
acción gubernamental como rasgos no deseados o como problemas que limitaron la atención de las 
necesidades de la población; sus propuestas, políticas, programas y acciones no fueron capaces de evitar 
que la sociedad mexicana se alejara y mostrara una falta de interés sobre el quehacer gubernamental. 
Esto aun cuando, como se mencionó, las estrategias de atención del problema se definieron en dos 
vertientes principales, acordes a las principales prácticas internacionales de la época y que fueron, por 
una parte, la adecuación de las funciones y facultades en la materia desempeñadas por algunas 
Secretarías de Estado y, por otra, la implementación de programas para la modernización 
administrativa, entre las que se encuentra el PGCM 2013-2018, objeto de esta evaluación. 
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3. Diseño Normativo 

El diseño normativo que enmarca la presente evaluación se refiere, en primer término, a la 
superestructura legal que sustentó jurídicamente el PGCM 2013-2018 y los procesos de diagnóstico, 
diseño, coordinación e implementación, seguimiento y evaluación. Las disposiciones que conforman 
este diseño se presentan en el esquema siguiente: 
 

MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 2013-2018 

  
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP y la SFP. 

 

De acuerdo con el esquema anterior, el marco normativo del PGCM 2013-2018 se integra por 
ordenamientos que van desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), leyes, 
decretos, lineamientos, guías, bases de colaboración e instructivos. 

En el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se precisa que el 
Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia 
y la democratización política, social y cultural de la nación, y que este proyecto nacional guiará los 
objetivos de la planeación. Así entonces, el Ejecutivo debe elaborar un Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la APF. 

El primer párrafo del artículo 134 de la CPEUM también señala que, los recursos económicos de que 
dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Además, menciona que la planeación del desarrollo 
nacional será el eje que articule las políticas públicas que llevará a cabo el Gobierno de la República, y 
será además el fundamento de la democracia participativa a través de la consulta con la sociedad. 

Aunado a esto, en el artículo 31, fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se 
define a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como la responsable de coordinar una 
evaluación que permita conocer los resultados de haber aplicado recursos públicos federales así como 

CPEUM

Leyes

Plan Nacional de Desarrollo

- Decreto para dictaminar los programas 
derivados del PND

- Decreto de austeridad

- Lineamientos de Alteridad 

- Lineamientos para dictaminar los programas 
derivados del PND

Bases de colaboración

- Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 

- Instructivos

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  
Ley de Planeación 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 
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de pactar entre dependencias y entidades de la APF una validación de indicadores estratégicos.29/ En el 
mismo artículo, fracción XXIII le atribuye además la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, 
presupuestación, contabilidad y evaluación. 30/ 

La LOAPF, en su artículo 37, señala a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la responsable de: 

I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental y de 
sus resultados; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los Presupuestos 
de Egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, 
inversión, deuda y patrimonio. 

XXV. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública Federal. 

31/ 

Siguiendo el orden de la normativa, y dando atención a los aspectos relevantes del diseño, la 
coordinación, el seguimiento y la evaluación que indica la ley con respecto del plan, en el artículo 9, 
párrafo tercero, de la Ley de Planeación, se menciona que el Ejecutivo Federal, a través de la SHCP, dará 
seguimiento a los avances de las dependencias y entidades de la APF en el logro de los objetivos y metas 
del Plan y sus programas, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto por la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.32/ 

Además, en el artículo 14, fracciones III, IV, V, VI y VII, se determina que la SHCP tendrá como 
atribuciones la de establecer los criterios generales que deberán observar las dependencias y entidades 
de la APF para la elaboración de los programas derivados del Plan que tengan a su cargo, para lo cual se 
deberá prever la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales; los ejercicios de participación social de los pueblos indígenas y, en su caso, 
incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen, cuidar que el Plan y los programas que se 
generen en el Sistema, mantengan congruencia en su elaboración y contenido, coordinar las actividades 
que en materia de investigación y capacitación para la planeación realicen las dependencias de la APF y, 
elaborar los programas anuales globales para la ejecución del Plan y los programas regionales y 
especiales, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias 
coordinadoras de sector, y los respectivos gobiernos estatales.33/ Definir los mecanismos para que 
verifique, periódicamente, la relación que guarden los presupuestos de las diversas dependencias y 
entidades de la APF, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades del Plan y 
sus programas, así como para adoptar las adecuaciones a los programas respectivos que, en su caso, 
resulten necesarias para promover el logro de sus objetivos.34/ 

  

                                                           
29/ Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013. 

30 / Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de octubre de 2007. 

31/ Fracciones reformadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre 2018. 

32/ Articulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2018. 

33/ Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2011. 

34/ Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2018. 
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También señala en su artículo 18 que la SFP realizará el control interno y la evaluación de la gestión 
gubernamental de las acciones que lleven a cabo las dependencias y entidades de la APF en el 
cumplimiento del Plan y los programas.35/ Y menciona que los programa deben ser congruentes con el 
Plan, y su vigencia no excederá del período constitucional de la gestión gubernamental en que se 
aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor (art. 22, párrafo 
segundo). 

Artículo 27.- Para la ejecución del Plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales, las dependencias y entidades elaborarán sus anteproyectos de presupuestos, considerando 
los aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental y cultural correspondientes. 

Artículo 29.- Los programas regionales y especiales deberán ser sometidos por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a la consideración y aprobación del Presidente de la República. 36/ 

Artículo 32.- Una vez aprobados el Plan y los programas, serán obligatorios para las dependencias de la 
Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 42.- A los servidores públicos de la Administración Pública Federal, que en el ejercicio de sus 
funciones contravengan las disposiciones de esta Ley, se les sancionará en términos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas.37/ 

En segundo término, el diseño normativo ha de tenerse como la referencia más general de los procesos 
de implementación que la modernización administrativa habrá de seguir, pero que no establecen límites 
precisos respecto a las orientaciones y a los alcances que se pretenden dar. Esto corresponde a los 
instrumentos de planeación, como se discute a continuación. 

 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 señaló que en la CPEUM se enmarca un pacto social en 
el que los ciudadanos otorgan el ejercicio de la autoridad al gobierno para que éste haga cumplir la ley, 
regido por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos. Dentro del pacto social, los ciudadanos confían en la capacidad del 
gobierno para garantizar sus derechos y, por tanto, contribuyen a la construcción de una vida 
democrática, donde se respeta la ley. En contraste, en su diagnóstico el Plan menciona que la actividad 
de los entes públicos se encuentra alejada de la población por carecer de nuevas tecnologías de la 
información y de transparencia sobre la solución de problemas y conflictos, lo que generó impunidad y 
lesionó la confianza de la población en las instituciones públicas.  

El PND 2013-2018 estableció cinco Metas Nacionales y tres estrategias transversales, con la finalidad de 
llevar a México a su máximo potencial como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35/ Articulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2018. 

36/ Fracciones y párrafos modificados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2018. 

37/ Articulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2018. 
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COMPRENSIÓN DE LA MATERIA POR AUDITAR EN EL CONTEXTO DEL PND 2013-2018 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

El plan definió, además, como una de las estrategias transversales prioritarias, tener un “gobierno 
cercano, moderno y eficiente orientado a resultados, que optimizara el uso de los recursos públicos con 
mecanismos de evaluación que permitieran mejorar su desempeño y la calidad de los servicios; 
simplificara la normativa y trámites gubernamentales mediante el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, e impulsara la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la rendición de 
cuentas”.  

Esta estrategia transversal debía aplicarse en toda la Administración Pública Federal (APF), y la lógica de 
su operación se diseñó y concretó en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 
(PGCM 2013-2018), en el cual se definieron 28 estrategias, 5 objetivos y 209 líneas de acción para 
contribuir a alcanzar las metas nacionales del PND 2013-2018. Con el análisis de la información se 
identificaron 5 procesos Diagnóstico, Diseño, Coordinación e Implementación, Seguimiento y 
Evaluación.  

El Programa, aunque exhaustivo en su planteamiento inicial, mostró algunas inconsistencias e 
insuficiencias que resultarían en defectos en cada uno de los 5 procesos definidos, como se discute a 
continuación. 

 

3.1 Diagnóstico del Programa de Mediano Plazo 

Considerando que los ciudadanos demandaban un gobierno eficaz que diera resultados, por medio de 
políticas públicas, programas y acciones que atendieran sus necesidades, así como un uso responsable 
y transparente de los recursos públicos, en atención de lo establecido en artículo 61 de la LFPRH el 
Ejecutivo Federal consideró llevar a cabo dos líneas de acción. La primera, mediante ajustes inmediatos 
al gasto corriente de operación en las secretarías de Estado y entidades paraestatales y, la segunda, 
mediante un diagnóstico integral que identificara duplicidades en las estructuras organizacionales y en 
los programas del gobierno, así como las áreas de oportunidad para mejorar los procesos y la prestación 
de servicios y, en consecuencia, establecer las acciones de mediano plazo para mejorar y modernizar el 
funcionamiento del gobierno.  

El 10 de diciembre de 2012 se emitió el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, 
transparente de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal (Decreto de Austeridad), 
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el cual mandató a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la emisión de los lineamientos para 
dar cumplimiento a estas disposiciones a más tardar el 30 de enero de 201338/; dar seguimiento a las 
medidas que aplicaran; e integrar los informes que elaboraran las dependencias y entidades respecto 
del cumplimiento de este decreto para efectos de su presentación al Congreso de la Unión en los 
términos del artículo 107, fracción I, de la LFPRH. En el artículo sexto de este decreto se señala que, con 
base en el análisis de los diagnósticos mencionados, sobre la estructura orgánica, los procesos internos 
y el gasto de operación a cargo de cada dependencia y entidad, de conformidad con el artículo quinto, 
la SHCP debía integrar una propuesta integral que permitiera una reingeniería organizacional en la APF, 
así como la simplificación de los procesos y la eliminación de funciones y programas duplicados.  

El diagnóstico debía considerar las funciones sustantivas y administrativas que llevara a cabo la 
dependencia o entidad e identificar las actividades y recursos asociados a las tecnologías de información 
y comunicación con las que se podrían realizar sus funciones, así como las unidades administrativas o 
áreas y el número de servidores públicos que participaban en las mismas. El diagnóstico también tenía 
que incluir propuestas para hacer más eficiente la organización interna, los programas y procesos de la 
respectiva dependencia o entidad y se debía entregar a la SHCP el último día hábil de abril de 2013. 

Para ello, la SHCP y la SFP emitieron la “Guía Técnica para la Elaboración del Diagnóstico sobre la 
Estructura Orgánica, Procesos Internos y el Gasto de Operación de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal” (Guía Técnica), que estableció la metodología para la integración de la 
información y permitía a las Dependencias y Entidades elaborar sus diagnósticos y propuestas de 
eficiencia institucional. Así también, se señaló como responsables de su interpretación, en el ámbito de 
sus atribuciones, a la SHCP mediante las Unidades de Política y Control Presupuestario y de Evaluación 
del Desempeño (UPCP y UED) y a la SFP, y como responsables de su aplicación a los Oficiales Mayores o 
Equivalentes de las Dependencias y Entidades de la APF, Presidencia y la Procuraduría General de la 
República (PGR). Finalmente, se indicó que correspondería a los Órganos Internos de Control (OIC) vigilar 
su cumplimiento.  

Estas fueron las fases y entregables que se dieron para su elaboración: 

A) Fase I. Integración de Información para el Diagnóstico: Consistía en la recopilación de 
información sobre las funciones sustantivas y administrativas relativas a las estructuras 
organizacionales, los procesos internos, tecnologías de información y comunicaciones, los 
programas presupuestarios, los programas de subsidio y el pago de servicios personales de la 
dependencia o entidad, los gastos de operación, los fideicomisos y mandatos públicos, así como 
los actos análogos que coordinaran las dependencias de la APF, incluyendo a sus órganos 
administrativos desconcentrados y las entidades paraestatales de la APF. 

Como material de apoyo las dependencias y entidades debían utilizar el Anexo I de la Guía 
Técnica “Instructivo para el uso de las herramientas del Diagnóstico sobre la Estructura 
Orgánica, Procesos Internos y el Gasto de Operación de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal”, y herramientas y formatos electrónicos para cada uno de los 
temas, mesas de ayuda para soporte y asesoría y sesiones de apoyo y orientación para la 
elaboración del diagnóstico atendiendo las fechas que les serán enviadas a los Titulares, 
Oficiales Mayores o equivalentes de las mismas vía correo electrónico. 

B) Fase II. Elaboración del Informe del Diagnóstico. En esta fase las dependencias o entidades 
analizaron la información recopilada para detectar áreas de oportunidad y elaboraron 
propuestas para hacer más eficiente la organización interna, los programas presupuestarios y 
procesos, y para mejorar la prestación de servicios, eliminar funciones y programas 

                                                           
37/ Los “Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, 

y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración 
Pública Federal” (Lineamientos de Austeridad)  
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presupuestarios duplicados; asimismo, elaboraron un Informe del Diagnóstico, en el cual se 
contemplaron los resultados obtenidos para cada uno de los temas referidos en la Guía Técnica, 
y que incluyó como mínimo lo siguiente: 

 Antecedentes 

 Principales hallazgos en la recopilación y análisis de información 

 Áreas de oportunidad 

 Propuestas de mejora 

 Conclusiones del diagnóstico 

La vigilancia de su cumplimiento correspondió a los Órganos Internos de Control (OIC) de las 
dependencias y entidades de la APF. Una vez concluidos los diagnósticos, la SHCP analizó la información 
entregada por las dependencias y entidades con el propósito de elaborar una propuesta integral. El 
papel de la SHCP resultó crucial para el resultado final del Programa, no sólo por asegurar que el proceso 
de integración programática se mantuvo vigente, ante la inoperancia práctica de la SFP derivada de la 
no aprobación legislativa de la reforma a la LOAPF. Resultó fundamental por la forma en que se 
procesaron las propuestas que los ramos administrativos y las instituciones presentaron y que, como se 
discute más adelante, no derivaron en una propuesta de modernización construida desde las 
necesidades de cada institución, sino desde una perspectiva centralizadora que tomó como punto de 
referencia central el logro de ahorros presupuestarios. En este sentido, debe reconocerse que la 
inoperancia de la SFP durante 2013, 2014 y 2015 tuvo efectos negativos en la substanciación de las líneas 
de acción del PGCM, al imponerse por omisión la visión hacendaria. 

 

3.2 Propuesta Integral del Programa de Mediano Plazo (PMP) 

Los lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal (Lineamientos de 
Austeridad) señalan en el apartado Diagnóstico, numeral 7, que la elaboración de la propuesta integral 
prevista en el artículo sexto del Decreto de Austeridad, le corresponderá a la SHCP en coordinación con 
la SFP; además, establece que podrá solicitar la asesoría de especialistas en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. Asimismo, en el numeral 38, señalan que corresponderá a la SHCP por conducto de 
la UPCP, y a la SFP, en el ámbito de sus respectivas competencias, interpretar para efectos 
administrativos los Lineamientos, así como resolver los casos no previstos en los mismos. 

El Decreto de Austeridad en el artículo sexto dispuso que, con base en el análisis de los diagnósticos 
sobre la estructura orgánica, procesos internos y el gasto de operación a su cargo realizados por las 
dependencias y entidades, se integraría una propuesta integral que permitiera una reingeniería 
organizacional en la APF, la simplificación de los procesos y la eliminación de funciones y programas que 
presenten duplicidades, cuyos resultados sean la base del PMP para promover la eficiencia y eficacia en 
la gestión pública de la APF, al que hace referencia el artículo 61 de la LFPRH. 

Asimismo, los artículos séptimo y décimo primero del Decreto de Austeridad establecieron que la 
propuesta integral y el PMP deberán considerar, entre otras, las siguientes medidas: 

 Ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, de acuerdo con las atribuciones 
conferidas a las mismas, para el óptimo cumplimiento de los objetivos y metas de los programas a su 
cargo; 

 Eliminar la duplicidad de funciones en las unidades administrativas o áreas de las dependencias y 
entidades, así como en las plazas adscritas a las mismas; 



25 
 

 Eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenga justificación; 

 Establecer, de conformidad con la normatividad aplicable, evaluaciones de desempeño eficientes 
para los servidores públicos; 

 Disminuir el gasto en contratación de personal eventual en áreas que no sean sustantivas para la 
prestación de servicios; 

 Restringir la contratación de prestación de servicios profesionales de personas físicas por honorarios; 

 Revisar y mejorar el funcionamiento del sistema del Servicio Profesional de Carrera; 

 Eliminar, fusionar o modificar aquellos programas que no sean eficaces, eficientes o que presenten 
duplicidades con otros programas; 

 Establecer un padrón único de beneficiarios que permita identificar con toda claridad a quiénes se 
dirigen los subsidios, ayudas y demás apoyos gubernamentales, su importe y conceptos; 

 Simplificar los procesos de entrega de subsidios y demás apoyos, permitiendo su entrega expedita y 
transparente; 

 Establecer medidas de ahorro y austeridad en el gasto de operación de las dependencias y entidades; 

 Reducir el presupuesto destinado a viáticos, convenciones y gastos de representación; 

 Incrementar el uso de tecnologías de la información y comunicación para mejorar la capacidad de 
entrega y la calidad de los servicios públicos, generar ahorros en el mediano y largo plazo, así como 
para promover la transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía; 

 Identificar arrendamientos financieros y otras alternativas que permitan generar ahorros en el 
mediano y largo plazo; 

 Racionalizar el uso de vehículos; 

 Racionalizar el gasto en comunicación social con una adecuada coordinación y programación del 
mismo, con la participación que corresponda en la materia a la Secretaría de Gobernación. 

 Las medidas a que se refiere el artículo Décimo Primero de este Decreto. 

De esta forma, con el PGCM 2013-2018, la SHCP conjuntaba las medidas establecidas en el Decreto de 
Austeridad y daría cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 de la LFPRH, en cuanto a la emisión de 
un programa de mediano plazo que promoviera la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la APF. 
Aunado a esto y de conformidad con la Ley de Planeación y los Lineamientos para dictaminar los 
programas derivados del PND 2013-2018, el PGCM 2013-2018 fue dictaminado por la Unidad de 
Evaluación del Desempeño, a fin de asegurar que el programa tuviera congruencia con el PND 2013-2018 
y fue sometido a la consideración y aprobación del Presidente de la República. 

 

3.3 Diseño del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 

El artículo Sexto del Decreto de Austeridad señaló que, con base en el análisis de la información 
entregada en los diagnósticos presentados por las dependencias y entidades y conforme a lo establecido 
en el artículo 61 de la LFPRH, se debió emitir, a más tardar el último día hábil de agosto de 2013 el PMP 
para promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la APF, el cual debía incluir la propuesta 
integral de reingeniería organizacional de la APF. 

El Artículo Único, numeral 6, de los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas 
derivados del PND 2013-2018 (los Lineamientos), estableció que la SHCP debió elaborar el programa 
transversal: Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), en coordinación con las 
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dependencias competentes. En el numeral 8 de los Lineamientos y la Guía Técnica para la elaboración 
de los programas derivados del PND se señaló que el programa debió incluir en su estructura lo 
siguiente: 

 Mensaje presidencial 

 Mensaje del Titular de la Dependencia o entidad  

 Índice 

 Marco normativo 

 Diagnóstico. Un análisis crítico de la problemática que se atendió, considerar las tendencias 
históricas, la situación actual, identificando el contexto nacional y/o internacional, en los 
ámbitos macroeconómico, social, demográfico e institucional para permitir identificar las 
fortalezas y debilidades en la materia y ser la base para la formulación de objetivos y metas, 
realizar un análisis del costo y financiamiento del programa y vislumbrar los indicadores que se 
utilizaran para supervisar el programa. 

 Objetivos: El programa debió incluir máximo seis, los cuales debieron tener una declaración 
clara de resultados, ser de largo plazo y perdurable en el tiempo, susceptibles de medición, 
incluir su población potencial o área de enfoque, reflejar el impacto de acuerdo con las 
atribuciones de las dependencias y entidades que contribuyan en su implementación. 

 Alineación a las Metas Nacionales: Los programas debieron mostrar la alineación de cada uno 
de sus objetivos al PND, mediante formato establecido. 

 Estrategias: Los objetivos de los programas, podían tener hasta siete estrategias por objetivo, 
son el instrumento que reflejó de manera integral un conjunto de acciones para el logro de un 
objetivo. 

 Líneas de Acción: Cada objetivo podía tener hasta diez líneas de acción por estrategia y su 
redacción debió reflejar las actividades prioritarias y concretas que las dependencias y entidades 
llevaban a cabo durante la administración y que apoyaran de manera clara el logro de las 
estrategias planteadas en cada programa. Las líneas de acción podían ser: 

1. Referentes a la coordinación de las estrategias, estas líneas reflejaron las acciones que 
se llevaron a cabo para promover, encauzar o dar seguimiento a los objetivos transversales;  

2. Generales, fueron de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades y 
debieron integrarse en los programas  

3. Específicas, fueron de observancia obligatoria para una o más dependencias o 
entidades, en las cuales se especificaron las dependencias o entidades obligadas a 
integrarlas en sus programas respectivos. 

 Indicadores: Ayudan a identificar si las acciones para el logro de los resultados tuvieron la 
incidencia esperada, así como reorientarlas en caso contrario. En este sentido, los indicadores 
planteados en los programas debieron formar parte del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
y cumplir con los siguientes criterios: 

a. Claridad: que fueran precisos e inequívocos; 

b. Relevancia: que reflejaran la importancia del logro del objetivo y provean información 
sobre lo que se buscó medir del mismo, y 

c. Monitoreable: que puedan sujetarse a una comprobación. 
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Al elegir indicadores, se debió considerar lo siguiente: 

1. Priorizar tener buenos indicadores, se debe de tener indicadores que midan resultados 
que insumos.  

2. Estimar el tiempo de cumplimiento razonable para permitir que los resultados sean 
perceptibles.  

3. Tener una estimación realista sobre las áreas en las cuales pueden tener impacto los 
resultados. 

 Establecimiento de Metas: 

Las metas debieron ser realistas, al tiempo de estar orientadas a mejorar en forma significativa 
los resultados e impactos de la implementación de las estrategias y líneas de acción, para ello 
debió verificarse que cumplan con los criterios siguientes: 

Medibles: Cuantificables.  

Específicas: Directamente relacionadas con el objetivo.  

Temporales: Congruentes con los plazos para lograrse, considerando el periodo de aplicación 
del programa.  

Alcanzables: Factibles de lograr y por lo tanto realistas respecto de los recursos humanos y 
financieros que involucran.  

Señalar resultados: Orientadas a mejorar los resultados del desempeño institucional, es decir 
deben ser metas de alto impacto.  

 Transparencia: la información del programa debe ser pública mediante la página de Internet de 
transparencia presupuestaria. 

 Dictamen de los Programas derivados del Plan 

La SHCP, por conducto de la UED, previa opinión de la DGPyP correspondiente, debió emitir 
dictamen respecto de PGCM, de conformidad con lo siguiente: 

La dependencia encargada de realizar el programa debió enviar a la DGPyP correspondiente, 
mediante oficio y en medio electrónico, con copia a la UED, la propuesta del PGCM a más 
tardar el 9 de agosto de 2013. La UED debió analizar el contenido del PGCM, verificando su 
vinculación y alineación con los objetivos, estrategias y prioridades contenidas en el Plan, sus 
Metas Nacionales y estrategias transversales. 

Sin perjuicio de lo anterior, la UED podía solicitar a las unidades administrativas de la SHCP, su 
opinión en lo que a sus respectivas competencias corresponda y emitir las observaciones y 
recomendaciones al contenido del PGCM, dentro de los 5 días naturales siguientes contados a 
partir de la recepción del PGCM. 

La SHCP debió atender las observaciones y/o recomendaciones mencionadas y enviar a la UED, 
a través de la DGPyP que corresponda, el programa con las modificaciones correspondientes 
mediante oficio y en medio electrónico, dentro de los 5 días naturales siguientes contados a 
partir de la emisión de observaciones y/o recomendaciones. 

La UED debió supervisar que las observaciones y recomendaciones hayan sido atendidas, y 
debió enviar un oficio emitiendo su dictamen a la dependencia correspondiente dentro de los 
4 días naturales después de recibidas las modificaciones; 

Las dependencias, una vez emitido el dictamen al que se refiere el numeral anterior, debían remitir los 
programas transversales, sectoriales, especiales y regionales, al titular de la Secretaría o de la 
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dependencia coordinadora de sector, según sea el caso, para que fueran sometidos a consideración y 
aprobación del Presidente de la República, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Planeación. Pero, 
como ya se ha planteado y como se explica en los apartados centrales de esta evaluación, se careció de 
una perspectiva integradora que considerara y aprovechara las aportaciones de las dependencias y 
entidades.  

 

3.4 Coordinación, Implementación y Seguimiento del Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018 

Para la coordinación en la implementación del PMP, el artículo sexto, párrafo tercero, del Decreto de 
Austeridad y el PGCM, establecieron la suscripción de Bases de Colaboración39/, las cuales incluyeron los 
compromisos relativos al programa y los respectivos indicadores de desempeño que las dependencias y 
entidades debieron observar y cumplir. Para la elaboración de las Bases de Colaboración la SHCP y la SFP 
emitieron el documento “Integración de las Bases de Colaboración Guía para Unidades Normativas”40/ 
(Guía para unidades normativas), que tuvo como objetivo el establecer los criterios y lineamientos que 
debieron considerar las Unidades Normativas (UN) para la definición de las acciones transversales que 
se incorporaron a las bases de colaboración. En la Guía para unidades normativas se definió un proceso 
para la elaboración, suscripción, seguimiento y evaluación de las bases que consistió en lo siguiente: 

Elaboración de los compromisos e indicadores  

Definición de compromisos y de las medidas a instrumentar (acciones) por las dependencias y entidades 
para su atención, en congruencia con las líneas de acción del PGCM. 

Establecimiento de dos indicadores estratégicos por rubro temático que permitieran evaluar el 
resultado de las medidas implementadas por las dependencias y entidades en términos de eficiencia y 
eficacia, los cuales debieron orientarse al resultado de las acciones. 

Elaboración de Bases de colaboración 

Las bases de colaboración tuvieron un horizonte de 2014 a 2018 e incorporaron los compromisos que 
asumieron las dependencias y entidades para la instrumentación en el mediano plazo de las medidas 
relacionadas con las líneas de acción del PGCM, éstos fueron establecidos en congruencia con los 
resultados de los diagnósticos y la propuesta integral, así como las metas a mediano plazo de los 
indicadores de desempeño. Los compromisos establecidos en las bases de colaboración se sujetaron a 
revisión periódica y en su caso a actualización con base en el entorno y en el avance de su cumplimiento. 
Estas se integraron de clausulado y anexos I y II. 

La SHCP y la SFP conforme a lo establecido en la normativa firmaron en conjunto unas Bases de 
Colaboración en las que se comprometieron a realizar como instituciones ejecutoras las acciones 
contenidas en el Anexo Único, el cual se integró por las acciones a desarrollar por cada una y los 
indicadores de desempeño; asimismo, la SHCP y la SFP debían suscribir sus respectivas bases de 
colaboración con las entidades que, en su caso, se encontraran agrupadas en sus respectivos sectores y 
por medio de sus oficialías mayores establecerían durante el primer bimestre de 2014, las metas de los 
indicadores y realizarían las acciones necesarias para verificar su cumplimiento. 

En las Bases de Colaboración firmadas por la SHCP, la SFP y las dependencias y entidades, las primeras 
se comprometieron como dependencias coordinadoras a brindar asesoría por medio de sus unidades 

                                                           
39/  Fueron el instrumento mediante el cual se trasladaron los objetivos, líneas de acción y estrategias del PGCM que se relacionan con el 

PMP, a compromisos de resultados y acciones en el ámbito institucional, de las dependencias y entidades de la APF y por el cual se dio 
seguimiento a su instrumentación. 

40/  Las unidades normativas son las áreas administrativas de SHCP, SFP, Presidencia, SEGOB, IFAI y demás dependencias y entidades 
involucradas en la coordinación de las Líneas de acción contenidas en el PGCM. 
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competentes y en el ámbito de sus atribuciones, en el establecimiento, implementación, seguimiento y 
desarrollo de las acciones a las que se comprometieron en las bases de colaboración, definir 
conjuntamente la forma y los términos en que la entidad debería de rendir los informes trimestrales 
(Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que se envían al H. 
Congreso de la Unión) y dar conjuntamente seguimiento del objeto de las bases mediante el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED). 

Asimismo, se estableció que la SFP vigilaría el cumplimiento de los compromisos asumidos por las 
dependencias y entidades de la APF, como parte de seguimiento y control, lo cual se realizó mediante 
los Órganos Internos de Control (OIC) de cada una de las dependencias y entidades. Cabe hacer mención 
que no se firmó un acuerdo adicional a las bases suscritas entre la SHCP y la SFP. 

La SHCP y la SFP firmaron bases de colaboración con cada una de las dependencias y entidades no 
sectorizadas en donde estas últimas se comprometieron a dar cumplimiento a los 63 compromisos 
(consistentes con las líneas de acción generales y de coordinación estratégica del PGCM) y a los 22 
indicadores; a suscribir las respectivas bases con las entidades de su sector; a establecer las metas de 
los indicadores, a establecer acciones para que las entidades agrupas en su sector den cumplimiento; a 
integrar y dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las bases e informar trimestralmente 
a las SHCP y la SFP sobre los avances correspondientes. 

Los compromisos asumidos por las dependencias y entidades en estas Bases, así como los indicadores 
de desempeño, correspondieron a los siguientes temas:  

 Acceso a la Información 

 Archivos 

 Contrataciones Públicas 

 Inversión e Infraestructura 

 Mejora Regulatoria 

 Optimización del Uso de los Recursos de la APF 

 Participación Ciudadana 

 Política de Transparencia 

 Presupuesto basado en Resultados 

 Procesos 

 Recursos Humanos 

 Tecnologías de Información 

Para dar cumplimiento a sus compromisos, la SHCP implementó, además, un instructivo para el informe 
de resultados y avances de compromisos pactados en las bases de colaboración (Instructivo) en donde 
se establecieron las consideraciones especiales que cada unidad normativa determinaba para su tema; 
las sugerencias para el reporte de avance de cada uno de los compromisos conforme a los lineamientos; 
las instrucciones específicas para informar los avances en los compromisos, resultados de indicadores, 
informe especifico, procedimiento de envío; disposiciones y directrices e; instrucciones específicas para 
el reporte de resultados de los 16 indicadores a cargo de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades, y preguntas frecuentes y su respuesta. Este Instructivo fue integrado por la DGAERPP a partir 
de las aportaciones de las unidades normativas, en un principio mediante un archivo PDF y luego por 
medio del Portal PGCM.  

El procedimiento debía realizarse de manera trimestral y consistió en enviar oficios a cada unidad 
normativa, para que conforme a sus atribuciones y para dar cumplimiento a los compromisos señalaran 
de una manera clara las acciones que las dependencias tenían que realizar y cómo reportar sus avances, 
por medio de los indicadores. Las acciones que indicaban las unidades normativas era con base en la 
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normativa aplicable al tema del compromiso suscrito; esta información era enviada a la DPEP para su 
inclusión en el Instructivo y se enviaba a las dependencias y organismos desconcentrados y entidades 
de la APF por medio de las DGPyP “A y B” de la SHCP, para su difusión. Las oficialías mayores o 
equivalentes de las dependencias fungían como coordinadoras de sector; una vez que llegaba el oficio 
con las disposiciones de la DGPyP correspondiente, debían hacerlas del conocimiento de sus entidades 
coordinadas, a fin de que les dieran atención y seguimiento. 

En el periodo de 2014 y para el primer informe trimestral de 2015, el envío de la información por parte 
de las dependencias y entidades se realizó por medio de discos, ya que no existía el Sistema PGCM. Una 
vez que la DPEP disponía de la información de los avances de los compromisos e indicadores se integraba 
el correspondiente Anexo de Finanzas Públicas del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública (Informe Trimestral), el cual era enviado al H. Congreso de la Unión. En los 
informes de los trimestres 1º, 2º y 3º de cada año, se publicaban los avances en compromisos y los 
indicadores de frecuencia de medición trimestral o semestral (los indicadores de inversiones y 
contrataciones públicas y de mejora regulatoria hasta 2015) y en el 4º trimestre se publicaba el avance 
de los 22 indicadores. Dicha información era enviada a las unidades normativas para su 
retroalimentación y se tuvo conocimiento de que algunos OIC la utilizaban para verificar el cumplimiento 
en las metas establecidas en la calibración de metas efectuada por la Unidad de Políticas de Mejora de 
la Gestión Pública que reemplazó a la UEGDG en su papel de coordinador del programa por parte de la 
SFP en 2016. 

 

Seguimiento 

Inclusión en el Programa Anual de Trabajo 

Para el seguimiento de las acciones comprometidas, cada dependencia debía emitir, a más tardar el 30 
de noviembre de cada año, las acciones a incluir en su Programa Anual de Trabajo (PAT), en donde se 
desglosaban las acciones concretas y los compromisos asumidos para el siguiente ejercicio fiscal, con 
periodicidad trimestral. 

Seguimiento trimestral 

Conforme a lo establecido en la normativa, el seguimiento de avance de las acciones y metas del 
programa anual de trabajo fue trimestral y consistió en una descripción breve y concreta de los logros 
alcanzados en la implementación de las medidas (descripción cualitativa), así como el avance en el logro 
de las metas de los indicadores (descripción cuantitativa). 

Informe Anual 

Los Titulares de las dependencias y entidades debían presentar un informe anual de cumplimiento de 
los compromisos asumidos en las bases de colaboración, en los que se debían describir los principales 
resultados, identificar las causas de las desviaciones y proponer los ajustes a realizar en el siguiente 
ejercicio fiscal para orientar las acciones de las dependencias y entidades al logro de los compromisos y 
de las metas a mediano plazo, el cual correspondió al cuarto trimestre y presentar resultados 
acumulados de todo el ejercicio. 

Seguimiento y evaluación. 

La SHCP y la SFP, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizaron el seguimiento y la evaluación 
de la ejecución y resultados a través del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Asimismo, para realizar el seguimiento de los compromisos de las bases, el Decreto de Austeridad en 
sus artículos sexto y vigésimo sexto y los Lineamientos de Austeridad en los numerales 36 y 37, también 
señalaron que la UED, mediante la página de Transparencia Presupuestaria, y los titulares de las 
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dependencias y entidades a través de sus respectivas páginas de Internet debieron publicar el grado de 
avance en la implementación de las mismas  

El artículo 107 de la LFPRH estableció que la SHCP debió rendir informes trimestrales al Congreso de la 
Unión respecto de las BASES. La información debió enviarse por las dependencias y entidades para los 
efectos conducentes, a través de los mecanismos que estas determinaron (sistema PGCM). En la Guía 
para las unidades normativas se establecieron los roles de los participantes en la instrumentación y 
seguimiento de las Bases como se menciona a continuación: 

Unidades Normativas 

 Diseñaron y propusieron los indicadores institucionales de desempeño referidos en el anexo 2 
“Guía para la construcción de los indicadores institucionales de desempeño” que fueron la base 
para el establecimiento de compromisos de las dependencias y entidades. 

 Establecieron las medidas que se sugirió que instrumentaran las dependencias y entidades a 
través de acciones específicas que se plasmaron en los programas anuales de trabajo. 

 Participaron de manera coordinada en la validación de las propuestas de compromisos de 
mediano plazo y de los programas anuales de trabajo de las dependencias y entidades y 
emitieron las recomendaciones que estimen necesarias para su fortalecimiento. 

 En el ámbito de sus atribuciones, asesoraron a las dependencias y entidades en la definición de 
compromisos, ejecución de programas anuales de trabajo y análisis de resultados logrados en 
el ámbito de las bases de colaboración. 

 Definieron anualmente las particularidades que debieron considerar las dependencias y 
entidades en las acciones específicas que se comprometieron las dependencias y entidades 
para el siguiente ejercicio fiscal. 

 Analizaron los resultados anuales reportados por las dependencias y entidades y en su caso 
emitieron recomendaciones. 

Dependencias Coordinadoras de Sector 

 Opinaron sobre la congruencia y pertinencia de los compromisos asumidos por las entidades 
coordinadas. 

 Dieron seguimiento a través de los órganos colegiados conducentes, al cumplimiento de los 
compromisos y metas asociadas de las entidades coordinadas. 

Unidad Coordinadora del PGCM 

 Emitieron la metodología, normatividad y procedimientos necesarios para la operación. 

 Coordinaron el proceso de suscripción. 

En el anexo 2 denominado “Guía para la construcción de los indicadores institucionales de 
desempeño”, se estableció una serie de criterios mínimos que debieron cumplir los indicadores ya que 
tenían el fin de ser el instrumento mediante el cual se identificara el cumplimiento de objetivos y de 
verificar si las acciones implementadas se enfocaron hacia los resultados esperados: 

1. Identificar máximo 2 indicadores por cada estrategia establecida. 

2. Los indicadores debieron estar orientados a medir el resultado y no a la implementación 
de las acciones. 

3. No incorporar indicadores que midan lo realizado entre lo programado. 
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4. Considerar indicadores cuyos resultados sean medibles al menos de manera trimestral y 
con una medición máxima anual. 

5. Los indicadores debieron tener los atributos de claridad, relevancia y ser monitoreables. 

Las metas deben ser medibles (cuantificables), específicas (directamente relacionadas con la estrategia), 
temporales (congruentes con los plazos para lograrse) y alcanzables (factibles de lograr y realistas). 

 

 3.5 Evaluación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

El artículo 31, fracciones XIX y XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal estableció 
que a la SHCP le corresponde coordinar, conjuntamente con la SFP, la evaluación que permita conocer 
los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las 
dependencias y entidades de la APF y validar los indicadores estratégicos, asimismo; vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así 
como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación. 41/  

Además señaló que a la SFP le correspondió organizar y coordinar el sistema de control y evaluación 
gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos 
de egresos; coordinar, conjuntamente con la SHCP, la evaluación que permita conocer los resultados de 
la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de 
la APF y validar los indicadores de gestión, en los términos de las disposiciones aplicables, asimismo, 
vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la APF, de las disposiciones en 
materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos 
y valores, y, además conducir la política general de la APF para establecer acciones que propicien la 
transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la 
información que aquélla genere.42/  

La LFPRH estableció que el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, debió entregar al Congreso de la 
Unión información mensual y trimestral bajo los siguientes términos: 

I. Informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate, 
conforme a lo previsto en esta Ley. 

Los informes trimestrales deberán presentarse con desglose mensual e incluirán información sobre los 
ingresos obtenidos y la ejecución del Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación económica y 
las finanzas públicas del ejercicio, conforme a lo previsto en esta ley y el reglamento.  

Asimismo, incluirán los principales indicadores sobre los resultados y avances de los programas y 
proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social, con objeto de facilitar su 
evaluación en los términos a que se refieren los artículos 110 y 111 de la LFPRH.43/ Estos establecieron 
que la evaluación del desempeño se debió realizar a través de la verificación del grado de cumplimiento 
de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, asimismo, la SHCP y la SFP, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, debieron verificar periódicamente, al menos cada bimestre, los 
resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y 
entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la 
eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la APF y el impacto social del ejercicio del gasto público, así 

                                                           
41 / Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de octubre de 2007. 

42/ Ibid. 

 43/ Decreto por el que se expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
marzo de 2006. 
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como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las 
dependencias, respecto de sus entidades coordinadas. 

El sistema de evaluación del desempeño será obligatorio para los ejecutores de gasto. Dicho sistema 
incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados en los informes bimestrales, 
desglosados por mes, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del 
ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de la 
LFPRH. 

La SHCP y la SFP emitieron las disposiciones para la aplicación y evaluación de los referidos indicadores 
en las dependencias y entidades; en tanto los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos lo 
hicieron respecto de sus funciones por conducto de sus unidades de administración.  EL documento 
denominado “Integración de Bases de Colaboración Guía para Unidades Normativas” señaló en el 
apartado III Bases de Colaboración, inciso F Seguimiento y Evaluación, que la SHCP y la SFP, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, debían realizar el seguimiento y la evaluación de la ejecución y 
resultados a través del Sistema de Evaluación del Desempeño. El mismo documento, en el apartado IV 
Roles de los participantes en la instrumentación y Seguimiento, estableció que la Unidad coordinadora 
del PGCM tendría la función de coordinar el proceso de suscripción, seguimiento y evaluación de 
resultados. 

En conclusión preliminar, debe reconocerse que el proceso de integración y puesta en operación del 
PGCM no contó con todos los elementos normativos, funcionales y de orientación estratégica hacia la 
modernización que su propia concepción estableció, por la necesaria intervención de la SHCP, en tanto 
instancia que asumió la coordinación de facto del proceso, ante la inoperancia parcial de la SFP. Los 
efectos precisos de este sesgo inicial se describen a detalle en los resultados que arroja la evaluación del 
Programa. 

4. Resultados de la evaluación del control interno y gobernanza del “Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno” 

La planeación nacional implica la articulación de las acciones y recursos necesarios para consecución de 
los objetivos del proyecto de nación previstos en la CPEUM conforme a lo establecido en su artículo 134, 
asegurando que los entes públicos administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez los recursos públicos para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, para lo cual, cada 
seis años se realiza la propuesta de los programas de mediano plazo, expresada en PND y en los 
programas que derivan de éste, llámense sectoriales, especiales, institucionales o regionales, con base 
en diagnósticos del estado que guardan los asuntos prioritarios de atención. 

De acuerdo con la SHCP, la lógica del proceso de planeación incluye cuatro etapas primordiales para 
contribuir a la consecución de los propósitos de un programa, referidas a la elaboración de un 
diagnóstico; la formulación de objetivos; la definición de estrategias, líneas de acción y metas. Asimismo, 
para la consecución de los objetivos y para la toma de decisiones sobre la modificación o adecuaciones 
de un programa se requiere del establecimiento de los mecanismos de seguimiento y evaluación. 

Para la planeación del programa de mediano plazo, referido en el PND 2013-2018, a fin de promover la 
eficiencia y eficacia en la gestión pública de la APF, se contó con una estructura orgánica y la delegación 
de funciones en dos secretarías de Estado la SHCP y la SFP; la normativa general a observar, y se 
definieron tres etapas (diagnóstico, propuesta y diseño) y subetapas para ello, cuyos resultados se 
presentan a continuación: 
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4.1 Diagnóstico para el diseño y planeación del Programa de Mediano Plazo 

4.1.1  Mecanismos de coordinación para la elaboración del diagnóstico integral 

De acuerdo con las previsiones en el Decreto de Austeridad y sus lineamientos, se estableció como 
responsables para su ejecución e interpretación a la SHCP, mediante la Unidad de Política y Control 
Presupuestal (UPCP) y la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED), y a la SFP, por medio de la Unidad 
de Políticas de Mejora de la Gestión Pública (UPMGP), cada una en el ámbito de las atribuciones 
previstas en sus reglamentos internos. 44/ Asimismo, estas unidades tenían a su cargo asesorar a las 
dependencias y entidades de la APF en la realización de sus diagnósticos de necesidades, todo acorde 
con las funciones señaladas en sus manuales de organización. 

Las responsabilidades sobre la ejecución e interpretación definidas para la SHCP recayeron también en 
las Direcciones Generales adjuntas de Programación e Integración Presupuestaria de la UPCP y las de los 
Resultados de los Programas Presupuestarios en la UED, y las determinadas para la SFP se dirigieron 
para las Direcciones Generales Adjuntas de Eficiencia de la Gestión Pública (DGEGP), de Diseño y 
Coordinación de Políticas de Mejora de la Gestión (DGDCPMG) y en la de Mejora de los Procesos y de 
Automatización (DGMPA). 

En las estructuras orgánicas y manuales de organización de la UPCP y de la UED de la SHCP se detallan 5 
niveles jerárquicos (Director General Adjunto, Director de Área, Subdirectores, Jefe de Departamento y 
Enlace) y en las de la SFP 3 niveles (Director General Adjunto, Director General, Subdirectores). Además, 
en estas estructuras y manuales se establece la autoridad, la responsabilidad y la segregación de 
funciones de cada nivel. No obstante, en sus manuales de procedimientos no se incluyeron aquellos 
relacionados con la ejecución e interpretación del Decreto de Austeridad y sus lineamientos; las tareas 
de asesoría a las dependencias y entidades en la realización de sus diagnósticos para implementar lo 
establecido en el decreto, ni con la elaboración del Programa de Mediano Plazo (PMP) definido en el 
artículo 61 de la LFPRH. Lo anterior derivó en debilidades de control en materia de autoridad, 
responsabilidad y la segregación de funciones que limitaron la identificación de los servidores públicos 
responsables de ejecutar, interpretar y asesorar respecto de la elaboración de las actividades relativas 
al cumplimiento del artículo 61 de la LFPRH, tales como los diagnósticos institucionales y sectoriales 
sobre la situación de la gestión pública, así como para la conformación del diagnóstico integral de 
necesidades referido para la APF, según lo previsto en el Decreto de Austeridad. 

                                                           
44/ Conforme al Reglamento Interior de la SHCP a la UPCP le corresponde, entre otras, emitir e interpretar las normas y lineamientos para 

el ejercicio del gasto público federal, con base en las disposiciones generales aplicables y a la UED le corresponde participar, en el marco 
de la planeación nacional del desarrollo y en el ámbito del PbR, en la definición de la política de gasto público y, en coordinación con las 
demás unidades administrativas apoyar la definición de niveles de gasto y su distribución en la formulación de los programas, proyectos 
y presupuestos, con base en el SED; emitir dictamen, previa opinión de las DGPyP sectoriales correspondientes, sobre los programas 
sectoriales, regionales y especiales de la APF, así como aprobar los programas institucionales a cargo de las entidades paraestatales 
sectorizadas y no sectorizadas y verificar su congruencia en materia de planeación, programación y presupuesto y emitir las disposiciones 
y metodologías para la suscripción por parte de las dependencias y entidades de la APF de los instrumentos de mejora del desempeño, 
incluso de convenios, bases de desempeño y compromisos específicos de resultados. 

Conforme al Reglamento Interior de la SFP a la UPMGP le corresponde, entre otras, promover el desarrollo, modernización y mejora de 
la gestión de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, la realización de programas para el mejoramiento de la gestión 
administrativa y la simplificación y automatización de procesos, trámites y servicios, así como darles seguimiento por sí o a través de los 
órganos internos de control; emitir, en el ámbito de sus atribuciones, manuales, criterios, metodologías, guías, instructivos o 
instrumentos análogos que sean necesarios para coordinar la operación de las políticas y estrategias de desarrollo, modernización y 
mejora de la gestión; diseñar, promover y coordinar la implantación de políticas y estrategias de calidad regulatoria interna en las 
dependencias, las entidades y la Procuraduría; requerir a las dependencias, a las entidades y la Procuraduría, la información que en 
materia de desarrollo, modernización y mejora de la gestión resulte necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, y participar 
conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el mejoramiento y simplificación de las disposiciones en materia de 
ejercicio y control presupuestario. 
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La SFP señaló que conforme a la modificación de la LOAPF en 2013, 45/ la elaboración del diagnóstico que 
sustentara la planeación de mediano plazo y de la propuesta integral del PMP estuvo a cargo de la SHCP, 
instancia que a su vez indicó que para la elaboración de los diagnósticos emitió la Guía Técnica en 
conjunto con la SFP, con el fin de asesorar a las dependencias y entidades de la APF. Sin embargo, aun 
cuando ambas tenían como mandato de ley su realización, no presentaron los convenios o acuerdos de 
coordinación celebrados para su elaboración, ni la evidencia para documentar la coordinación 
establecida para su envío a las 286 instituciones que conformaban la APF en 2013 (18 dependencias y 
268 entidades), lo que, denota la falta de controles para el resguardo de la documentación e información. 
Asimismo, señalaron que no se realizó un proceso de administración de riesgos para la elaboración del 
diagnóstico integral. 

La Guía Técnica estableció como problema general para atender a “la ineficiencia en la operación 
gubernamental, la mala calidad en la prestación de servicios y la duplicidad de funciones en las 
estructuras orgánicas y los programas gubernamentales, lo que impedía una correcta asignación de 
recursos”. También se identificó a las dependencias y entidades de la APF como los sujetos obligados a 
elaborar sus diagnósticos (involucrados); los temas sobre los cuales se tenía que recopilar información, 
tales como la estructura orgánica, los procesos internos, tecnologías de información y comunicaciones, 
programas presupuestarios y gastos de operación, así como consideraciones sobre los temas para 
formular sus propuestas de mejora acordes al decreto de austeridad; además, en la metodología se 
señaló que los Oficiales Mayores fungirían como responsables de su aplicación.  Como complemento de 
la Guía, se emitió un instructivo para el llenado de formatos, se estableció una mesa de ayuda, se 
realizaron sesiones de apoyo y orientación en talleres, y se dio la instrucción de detectar áreas de 
oportunidad y plantear propuestas de eficiencia institucional conforme a lo establecido en el Decreto 
de Austeridad. 

En la Guía Técnica, se estableció el análisis de las instituciones de la APF, no obstante se hizo de manera 
general y no se tomaron en cuenta sus distintas funciones, 46/ los objetivos e importancia estratégica de 
sus actividades, ni el procedimiento o método para identificar las causas y efectos que provocaban los 
problemas de cada dependencia o entidad. Tampoco se llevó a cabo la construcción de árboles de causa-
efecto y de problemas que les permitieran a las dependencias o entidades conocer de manera integral 
la situación existente para identificar distintas estrategias o alternativas posibles para alcanzar sus 
objetivos institucionales y dar atención a sus problemas. Esto se debió realizar considerando la 
factibilidad en términos económicos, técnicos y legales; así como su pertinencia, eficiencia y eficacia en 
la operación gubernamental, la mala calidad en la prestación de servicios, y la duplicidad de funciones 
en estructuras orgánicas y programas gubernamentales de la APF. 

A fin de dar cumplimiento a la Guía, las dependencias y entidades públicas recopilaron la información 
de cada uno de los temas seleccionados para la elaboración de los diagnósticos, los cuales se realizaron 
mediante el uso de herramientas (libros en Excel) y formatos que fueron descargados del Sistema de 
Administración de Proyectos de la Mejora de la Gestión (SAPMG), que administró la Unidad de Políticas 
de Mejora de la Gestión Pública (UPMGP) de la SFP y conforme a lo sugerido en el instructivo para la 
carga de herramientas y formatos, en los talleres de apoyo y en la mesa de ayuda. Ahora bien, de 
acuerdo con la información descrita en los apartados de recopilación de información y comentarios de 
los diagnósticos remitidos por las dependencias y entidades de la APF, tampoco se tuvieron mecanismos 

                                                           
45/ En el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

Diario Oficial de la Federación, 2 de enero de 2013, se estableció la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y sus atribuciones 
pasaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

46/ El análisis de involucrados es la identificación de los actores que incluye la investigación e interpretación de sus necesidades, expectativas 
e intereses. En dicho análisis, además de identificarlos definimos su rol, participación e impacto, que permitan crear estrategias que 
permitan beneficiar al proyecto y asegurar su continuidad y posterior éxito. 
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de coordinación entre la SHCP y la SFP para el acompañamiento en la recopilación de la información, ni 
para la capacitación de éstas, lo que derivó en las problemáticas siguientes: 

 Los formatos descargados de la plataforma de la SFP estaban protegidos o contenían 
información precargada que no estaba actualizada, lo que impidió incorporar información 
adicional. 

 Los instructores que dieron la explicación del llenado de formatos, compilación y envío de 
información en los talleres organizados por la SHCP y la SFP para la realización de los 
diagnósticos no proporcionaron una explicación detallada de cada uno de los temas, lo que 
limitó una mayor comprensión del requerimiento de información. 

 La mesa de ayuda establecida por la SHCP vía telefónica, por correo electrónico y en página de 
Internet, no resolvió las inquietudes de las instituciones de la APF, ya que sus respuestas no se 
enfocaban en las dudas expresadas. 

 

4.1.2 Elaboración del diagnóstico integral de la APF 

Al 30 de abril de 2013, se informó que se presentaron en total 271 diagnósticos por las 286 instituciones 
que conformaban la APF, de los cuales, se identificó que 7 estaban repetidos 47/ y 1 sólo contenía la hoja 
de autorización.48/ Además, contrario a lo definido en la Guía Técnica, 22 entidades, argumentando su 
tamaño, funciones e interrelación, entregaron un diagnóstico de forma conjunta con su dependencia 
coordinadora de sector u otra institución del ramo, lo cual no permitió que describieran a detalle su 
problemática sobre los temas solicitados.49/ Las deficiencias de control de la SHCP y la SFP en relación 
con la información y comunicación para la conformación, entrega y compilación de los diagnósticos de 
las dependencias y entidades de la APF derivaron en el desconocimiento de las condiciones de operación 
y problemática específica de las 22 entidades, en razón de que sólo se contó con 241 diagnósticos 
conformados con base en lo establecido en la Guía Técnica, cuya información fue concentrada en el 
Sistema Integral de Administración de Proyectos de Mejora de la Gestión de la SFP para analizar la 
situación de las instituciones de la APF. 

  

                                                           
47/ Se entregaron 3 diagnósticos iguales para cada uno de los fondos siguientes: Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, Fondo 

Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios y Garantía, y Fondo de Fomento para las Actividades Pesqueras, 
los cuales están agrupados en el Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura “FIRA” por lo que solo se consideró uno; 
asimismo, PEMEX proporcionó 4 archivos de diagnósticos para cada Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Gas y Petroquímica Básica, 
Pemex-Petroquímica, Pemex-Refinación, los cuales eran los mismos, por lo que también se consideró sólo 1. 

48/ El informe del diagnóstico del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia sólo presentó la hoja de firmas. 

49 / La Secretaría de Gobernación integró la información relacionada con el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, 
el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la 
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y 
Revistas Ilustradas, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y la del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; la Secretaría de Relaciones Exteriores en su diagnóstico incluyó información de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el Instituto Matías Romero, la 
Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos y la Secciones Mexicanas de las 
Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, así como la conformada entre México y Belice; la Procuraduría 
General de la Republica refirió la información del Centro de Evaluación y Control de Confianza, el Centro Federal de Protección a 
Personas, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y del Instituto de Formación 
Ministerial, Policial y Pericial, y la Secretaría de Turismo incluyó, en su diagnóstico, datos del Centro de Estudios Superiores en Turismo 
y la Corporación Ángeles Verdes. 
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El informe final resultado de los 271 diagnósticos entregados presentó el análisis de la información 
recopilada de cada uno de los temas solicitados y se realizó conforme al formato establecido en la Guía 
Técnica que incluía los apartados siguientes:  

Antecedentes: Las dependencias señalaron el objetivo del diagnóstico, el alcance y una breve descripción 
del objetivo de cada una de las dependencias y entidades. 

Principales resultados del diagnóstico. Se señalaron a las unidades administrativas que estuvieron 
involucradas, las fuentes de información que se consultaron para su realización y las problemáticas que 
surgieron durante la recopilación de información; asimismo, se presentaron los análisis de la 
información (cuantitativo y cualitativo) y los principales hallazgos (áreas de oportunidad) identificados 
por las dependencias y entidades. 

Identificación de las Propuestas de Eficiencia Institucional. Se describieron las áreas de oportunidad y 
propuestas de mejora derivadas del análisis de la información en las fichas proporcionadas, las cuales 
incluían su descripción, unidad administrativa responsable, tiempo necesario para su implementación y 
fecha compromiso. En los temas de estructuras orgánicas, se estableció la relación propuesta-beneficio 
esperado y la medición del beneficio. 

Recomendaciones. Las dependencias y entidades sugirieron las actividades a implementar en la APF. 

Comentarios. Se describieron las necesidades y quejas derivadas del diagnóstico. 

Conclusiones. Se narró el beneficio de realizar un diagnóstico para identificar cómo operaba y el estado 
en que se encontraba cada institución. 

En los diagnósticos, se observó que 60 entes públicos no utilizaron los formatos establecidos en la Guía 
y su anexo 1 para señalar sus áreas de oportunidad y propuesta de mejora; en 36, las redacciones de las 
áreas de oportunidad y propuestas de mejora eran las mismas y no estaban asociadas con los objetivos, 
tampoco se identificaron las causas y efectos de los problemas; en 70, las propuestas de mejora del 
tema “gastos de operación” se enfocaron en reducir la plantilla de personal, gastos de luz, agua, 
mantenimiento, etc., a fin de cumplir con el 5.0% establecido en el Decreto de Austeridad, y no del 
diagnóstico realizado. 

Asimismo, la Guía Técnica estableció que cada dependencia debía de realizar el análisis de la información 
recopilada de cada uno de los temas señalados, a fin de identificar hallazgos en su funcionamiento y 
operación, los cuales se convertirían en áreas de oportunidad con el objetivo de determinar propuestas 
de mejora que sean de alto impacto. 

A continuación, se presenta el número de instituciones que encontraron por lo menos un hallazgo, un 
área de oportunidad y determinaron propuestas de mejora por cada uno de los temas, procesos 
internos, tecnologías de la información y comunicaciones, estructura orgánica, programas 
presupuestarios y gastos de operación de un total de 286 instituciones. 
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HALLAZGOS, ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA 

IDENTIFICADOS POR LAS INSTITUCIONES 

Tema revisado 

Instituciones que 
identificaron hallazgos 
derivado del análisis de 

la información 

Instituciones que 
identificaron áreas de 

oportunidad 

Instituciones que 
establecieron propuestas 

de mejora 

Procesos internos 196 226 229 

Tecnologías de información y 
comunicaciones 

208 245 249 

Estructura orgánica 191 231 231 

Programas presupuestario 131 99 105 

Gastos de operación 201 181 188 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de 241 diagnósticos proporcionado por la SHCP. 

 

Como se puede observar, no existió congruencia entre el número de instituciones que identificaron 
hallazgos y el número de las áreas de oportunidad detectadas, ni entre el número de instituciones que 
detectaron áreas de oportunidad y el número de las propuestas de mejora emitidas. Lo anterior se debió 
a la falta de control en la recopilación de información y de coordinación entre la SHCP y la SFP, así como 
de las deficiencias en las asesorías y capacitación proporcionada a las instituciones. 

Asimismo, en la Guía Técnica no se estableció la forma en que los Órganos Internos de Control (OIC) de 
cada una de las instituciones de la APF vigilarían su cumplimiento y, no obstante que la SFP señaló que 
los OIC cumplieron con la vigilancia mediante la asesoría telefónica que realizaron a las instituciones que 
lo requirieron, tampoco proporcionó la evidencia documental que acreditara tal señalamiento. 

 

4.1.3 Análisis de la información de los diagnósticos 

La SFP indicó que, en relación con el proceso de análisis de la información proporcionada por las 
dependencias y entidades, su participación consistió en recabar la información y la documentación de 
los diagnósticos mediante el “Sistema Integral de Administración de Proyectos de Mejora de la Gestión”, 
consolidarla y enviarla a la SHCP sin ningún tipo de análisis o tratamiento. 

Al respecto, la SHCP señaló que no disponía de información y documentación para acreditar la 
coordinación con las unidades administrativas que revisaron los temas conforme a sus atribuciones; los 
procedimientos para recibir, procesar y analizar la información que identificara las causas y efectos de 
los problemas que afectaban la operación de la APF, para dar cumplimiento al objetivo establecido en 
el Decreto de Austeridad, y para realizar el diagnóstico integral para la emisión de la propuesta integral 
que sirviera de base para realizar el PMP. 

En la revisión de las áreas de oportunidad y propuestas de mejora en los diagnósticos entregados por 
las instituciones sobre los temas de procesos internos, tecnologías de la información y comunicaciones, 
estructura orgánica, programas presupuestarios y gastos de operación, se identificaron las que 
presentaron mayor frecuencia y que se indican a continuación: 
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ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA RELACIONADAS CON PROCESOS INTERNOS FRECUENCIA 

Áreas de oportunidad  Frecuencia % Propuestas de mejora Frecuencia % 

Procesos no automatizados, mal 
diseñados, heterogéneos, 
desactualizados. 

201 30.0 
Automatización, reingeniería, 
actualización, optimización, 
simplificación y creación de procesos. 

156 22.7 

Tecnologías de la información 
obsoletas o inexistentes. 

100 14.9 
Adquisición y actualización de 
tecnologías de la información para los 
procesos. 

148 21.6 

Desactualización de normativa, 
trámites, manuales de 
organización, etc. 

86 12.8 
Actualización de normativa, trámites, 
manuales de organización, etc. 

87 12.7 

Falta del establecimiento de 
objetivos y metas, visión 
estratégica y evaluación. 

63 9.4 
Establecimiento de objetivos y metas, 
visión estratégica y su evaluación. 

60 8.8 

Mala calidad de los servicios y 
productos. 60 8.9 

Mejorar la calidad de los servicios y 
productos a los usuarios. 

36 5.2 

Otras áreas de oportunidad* 161 24.0 Otras propuestas de mejora** 199 29.0 

Total 671 100.0 Total 686 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de 241 diagnósticos proporcionados por la SHCP. 

* Se incluyeron los conceptos siguientes: deficiencias en las competencias institucionales y evaluación del desempeño, utilizar de 
mejor forma los recursos humanos y mejorar el proceso de reclutamiento, falta de la identificación de riesgos y controles, 
deficiencias en la comunicación, coordinación y vinculación institucional, duplicidad de funciones en los procesos y otras áreas de 
oportunidad en el tema de procesos. 

** Se incluyen los temas sobre mejorar las competencias institucionales mediante capacitación y la evaluación del desempeño, 
incrementar de personal, identificación de riesgos y controles, utilizar de mejor forma los recursos humanos y mejorar el proceso 
de reclutamiento, eficiencias en la comunicación, coordinación y vinculación institucional, evitar la duplicidad de funciones en los 
procesos, otras áreas de oportunidad en el tema de procesos. 

 

De las 671 áreas de oportunidad que se identificaron en los diagnósticos en el tema de procesos 
internos, 201 (30.0%) se relacionaron con métodos no automatizados, mal diseñados, heterogéneos o 
desactualizados que provocaban menor productividad y ciclos de trabajo más lentos; 100 (14.9%) con la 
falta de tecnologías de información o tecnologías obsoletas para la realización de sus tareas; y 86 (12.8%) 
con la desactualización de sus manuales, normativa, trámites, etc. 

De las 686 propuestas de mejora identificadas, 156 (22.7%) se relacionaron con la automatización, 
actualización y simplificación de procesos; 148 (21.6%) con la necesidad de adquirir o actualizar sus 
tecnologías de información; y 87 (12.7%) con la actualización de normativa, trámites, manuales, etc. 
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ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA RELACIONADOS CON TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Áreas de oportunidad Frecuencia % Propuestas de Mejora Frecuencia % 

Sistemas obsoletos o 
desactualizados 

310 46.0 
Implementación, actualización y 
desarrollo de sistemas. 

287 41.0 

Procesos, trámites y servicios 
no automatizados 

236 35.0 
Modernización, optimización y 
actualización de infraestructura 
tecnológica. 

125 17.9 

Deficiente interoperabilidad 
de sistemas o falta de un 
sistema integral. 

43 6.4 
Automatización, sistematización y 
optimización de procesos y trámites. 

111 15.9 

Falta de infraestructura de 
cómputo u obsoleta 

14 2.1 
Implementación de un sistema 
integral de información de bases de 
datos. 

47 6.7 

Otras áreas de oportunidad 72 10.7 Otras propuestas de mejora  130 18.6 

Total 675 100.0 Total 700 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de 241 diagnósticos proporcionados por la SHCP. 

* Se incluyeron los conceptos siguientes: bases de datos desarticuladas, falta de capacitación en TIC, deficiencias en los padrones de 
beneficiarios y otras áreas de oportunidad en el tema de TIC. 

** Se incluyeron los conceptos siguientes: implementación de la firma electrónica, mejora en la seguridad de información y otras 
propuestas de mejora en el tema de TIC. 

 

De las 675 áreas de oportunidad que se identificaron en los diagnósticos en el tema de TIC, 310 (46.0%) 
se refirieron a los sistemas obsoletos o desactualizados y 236 (35.0%) a los procesos, trámites y servicios 
no automatizados. 

De las 700 propuestas de mejora que se identificaron en los diagnósticos en el tema de TIC, 287 (41.0%) 
se relacionaron con la necesidad de implementar, actualizar y desarrollar sistemas y 125 (17.9%) con la 
modernización, optimización y actualización de infraestructura tecnológica. 

 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA RELACIONADAS CON LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 

Áreas de oportunidad Frecuencia % Propuestas de Mejora Frecuencia % 

Estructura organizacional 
ineficiente, ineficaz, desactualizada, 
mal diseñadas, etc. 

144 48.8 Contratación de personal 113 37.6 

Personal de confianza insuficiente  56 19.0 
Restructuración y/o rediseño de 
las estructuras organizacionales 

95 31.7 

Estructuras orgánicas insuficientes 
para el logro de los objetivos y 
nuevas funciones 

41 13.9 
Analizar, actualizar e 
implementar procesos y 
optimizar la estructura orgánica 

45 15.0 

Contratación de personal eventual 
y por honorarios para funciones 
sustantivas 

13 4.4 
Actualización de la normativa y 
manuales de organización 

17 5.7 

Otras áreas de oportunidad* 41 13.9 Otras propuestas de mejora** 30 10.0 

Total 295 100.0 Total 300 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de 241 diagnósticos proporcionados por la SHCP. 

* Se incluyeron los conceptos siguientes: desactualización de normativa y manuales de organización, etc., y otras áreas de oportunidad 
en el tema de estructura orgánica. 

** Se incluyeron los conceptos siguientes: mayor presupuesto para la contratación de personal eventual, y otras propuestas de mejora 
en el tema de estructura orgánica. 

 

De las 295 áreas de oportunidad que se identificaron en los diagnósticos en el tema de estructuras 
orgánicas, 144 (48.8%) se relacionaron con estructuras organizacionales ineficientes, ineficaces, 
desactualizadas y mal diseñadas y 56 (19.0%) con la falta de personal. De las 300 propuestas de mejora 
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que se identificaron en los diagnósticos en el tema de estructuras orgánicas 113 (37.6%) refirieron la 
necesidad de contratar más personal y 95 (31.7%) a realizar una restructuración y/o rediseño de sus 
estructuras organizacionales. 

 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

Áreas de oportunidad Frecuencia % Propuestas de Mejora Frecuencia % 

Falta de coordinación en los programas 
y entre dependencias y entidades 

26 19.0 
Mejorar la planeación estratégica a fin 
de evitar Programas Presupuestarios 
duplicados o funciones sin presupuesto 

48 34.0 

Normativa desactualizada 22 16.1 
Aplicación de evaluaciones a los 
programas presupuestarios 

20 14.2 

Programas presupuestarios duplicados 
o desactualizados 

18 13.1 Actualizar la normativa aplicable 18 12.8 

Falta de evaluación a programas 
presupuestarios y revisión de 
indicadores 

14 10.2 Aumento de presupuesto 11 7.8 

Otras áreas de oportunidad 57 41.6 Otras propuestas de mejora  44 31.2 

Total 137 100.0% Total 141 100.0% 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de 241 diagnósticos proporcionados por la SHCP. 

* Se incluyeron los conceptos siguientes: presupuesto insuficiente, falta de controles a los programas presupuestarios, actividades o 
funciones sin programa presupuestario y otras áreas de oportunidad en el tema de programas presupuestarios. 

** Se incluyeron los conceptos siguientes: revisión del diseño de los indicadores y redefinición de metas, fusión y eliminación de 
programas presupuestarios y otras propuestas de mejora en el tema de programas presupuestarios. 

 

De las 137 áreas de oportunidad que se identificaron en los diagnósticos en el tema de programas 
presupuestarios, 26 (19.0%) se relacionaron con la falta de coordinación en los programas y las 
instituciones y 22 (16.1%) con normativa desactualizada. Es importante señalar que, 158 instituciones 
no identificaron áreas de oportunidad. De las 142 propuestas de mejora que se señalaron en los 
diagnósticos en el tema de programas presupuestarios, 48 (33.8%) se refirieron al aspecto de mejorar la 
planeación estratégica, a fin de evitar programas duplicados o funciones sin presupuesto; y 20 (14.2%) 
con la necesidad de aplicar evaluaciones a los programas presupuestarios. Cabe destacar que 153 
instituciones no remitieron propuestas. 
 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA RELACIONADAS CON LOS GASTOS DE OPERACIÓN 

Áreas de oportunidad Frecuencia % Propuestas de Mejora Frecuencia % 

Reducción del consumo de materiales 
y servicios (energía eléctrica, papel, 
agua, telefonía, etc.) 

94 41.2 
Reducir y promover el uso 
eficiente de materiales y 
servicios. 

63 26.2 

Procesos ineficientes 41 18.0 Automatización de procesos 47 19.6 

Uso eficiente de los recursos 23 10.1 
Optimización de los recursos y 
reducción del gasto 

42 17.5 

Presupuesto insuficiente 19 8.3 Uso eficiente de los recursos 18 7.5 

Otras áreas de oportunidad 51 22.4 Otras propuestas de mejora  70 29.2 

Total 228 100.0 Total 240 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de 241 diagnósticos proporcionados por la SHCP. 

* Se incluyeron los conceptos siguientes: reducción del gasto de operación en el capítulo 1000, reducción de viáticos y comisiones y 
otras áreas de oportunidad en el tema de gastos de operación. 

** Se incluyeron los conceptos siguientes: aumento de presupuesto, reducción de personal, utilización de medios electrónicos para la 
reducción de viáticos y otras propuestas de mejora en el tema de Gastos de Operación. 

 

De las 228 áreas de oportunidad que se identificaron en los diagnósticos en el tema de gastos de 
operación, 94 (41.2%) se relacionaron con la reducción del consumo en los conceptos de materiales y 
servicios y 41 (18.0%) con procesos ineficientes; asimismo, 104 instituciones no comentaron sobre el 
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tema. De las 240 propuestas de mejora que se identificaron en los diagnósticos en el tema de gastos de 
operación, 63 (26.2%) se relacionaron con la reducción y promoción del uso eficiente de los recursos 
materiales y servicios; y 47 (19.6%) con la automatización de sus procesos; 92 instituciones no señalaron 
propuestas de mejora. 

Como se puede observar, las instituciones de la APF señalaron áreas de oportunidad y propuestas de 
mejora conforme a la Guía Técnica; sin embargo, no identificaron las causas y efectos de las 
problemáticas, debido a que la recopilación de la información y los temas para establecer las propuestas 
de mejora fueron definidos por la SHCP y la SFP sólo para dar cumplimiento al Decreto de Austeridad.  

Conforme al análisis anterior, se considera que en la etapa de diagnóstico realizada para la emisión del 
PMP, definido en el artículo 61 de la LFPRH, la SHCP careció de procedimientos que coadyuvaran a la 
interpretación del Decreto de Austeridad y sus lineamientos, en cuanto a identificar las limitaciones para 
el uso eficiente, transparente de los recursos públicos y las actividades de disciplina presupuestaria que 
permitieran la modernización de la Administración Pública Federal, así como para las tareas de asesoría 
de las dependencias y entidades en la realización de los diagnósticos individuales. 

Aun cuando dicha dependencia acreditó que para la elaboración de los diagnósticos de las 286 
instituciones que conformaban la APF (18 dependencias y 268 entidades), emitió la Guía Técnica en 
conjunto con la SFP en 2013, a fin de orientarlas, ésta no contó con los controles en materia de 
autoridad, responsabilidad y segregación de funciones para el efecto, lo que incidió en la incorrecta 
interpretación de la normativa y en la falta de asesoramiento en las actividades para la conformación, 
en una siguiente etapa, del diagnóstico integral de necesidades de la APF. Aunado a ello, no 
establecieron un mecanismo de control para su envío a las dependencias. 

El diagnóstico integral que estuvo a cargo de la SHCP sería el punto de apoyo de la propuesta integral 
del PMP, no obstante, se observó la ausencia de coordinación con la SFP, dependencia que fungiría como 
responsable en coordinación con la SHCP, así como de controles para llevar a cabo la capacitación, 
acompañamiento, recopilación de la información y su resguardo; tampoco se contó con un proceso de 
administración de riesgos para que la elaboración del diagnóstico integral estuviera sustentada en los 
diagnósticos individuales de las dependencias y entidades de la APF y en convenios o acuerdos de 
coordinación, incumpliendo la guía y lineamientos definidos para ello. 

De la misma forma, se omitió la vigilancia en el cumplimiento de la normativa, ya que no obstante que 
se precisó que los OIC, a cargo de la SFP, llevarían a cabo dicha tarea, la dependencia no estableció la 
metodología y procedimientos específicos que debían seguir los servidores públicos de esa instancia de 
control para la aplicación de las normas que regularon las tareas de diagnóstico en dependencias y 
entidades de la APF y para monitorear la identificación de hallazgos, áreas de oportunidad y propuestas 
de mejora para el logro de sus objetivos; además, incumplieron su función de supervisar la 
implementación de controles para alcanzar el objetivo de diagnosticar sus condiciones. 

Lo anterior derivó en un diagnóstico incompleto y general, en razón de que sólo se integró con 241 
diagnósticos individuales elaborados conforme a la Guía Técnica, el 84.3% de los 286 con los que se 
debió contar, desconociendo las necesidades y la problemática de 45 (15.7%) entes públicos; en un 
análisis de información general que no tomó en cuenta las funciones, objetivos e importancia estratégica 
de cada dependencia o entidad; así como en tareas carentes de un procedimiento o método para 
identificar las causas y efectos que provocaban los problemas reportados, las distintas estrategias o 
alternativas posibles para conseguir los objetivos institucionales, dar atención a sus problemas con base 
en la factibilidad económica, técnica y legal; lograr la pertinencia, eficiencia y eficacia en su operación y 
atender las necesidades de recursos humanos, financieros y tecnológicos reportados. 
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4.2 Propuesta Integral del Programa de Mediano Plazo 

Para la elaboración de la Propuesta Integral del Programa de Mediano Plazo 2013-2018, la SHCP y la SFP 
no definieron los mecanismos de coordinación que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de 
Austeridad y sus lineamientos, les correspondía llevar a cabo a ambas dependencias con apoyo de sus 
unidades. Al respecto, la SFP no participó en su elaboración debido a que "se encontraba en proceso de 
desaparición", y sus funciones y atribuciones pasaron a la SHCP, tal y como se señalaba en el Decreto de 
modificación a la LOAPF.50/  

Al interior de la SHCP, la unidad administrativa designada para la elaboración de la Propuesta Integral 
fue la UED, no obstante, no hubo claridad respecto de qué autoridades eran responsables, o de la 
segregación de las funciones necesarias para su elaboración por lo que, debido a esto, la unidad no 
resguardó la información, ni documentó cómo se realizó el proceso, quién participó en él, o si se tomó 
en consideración la información recopilada de los diagnósticos o del análisis realizado por las distintas 
unidades administrativas de la APF (diagnóstico integral). Asimismo, no hubo evidencia de las directrices 
definidas por el titular de la unidad para realizar el análisis de la información de los diagnósticos y para 
definir la forma en que se realizaría la propuesta integral. Esto denotó una falta de controles para el 
resguardo de la información, así como de procedimientos que permitieran identificar si en la elaboración 
de la propuesta integral se consideró lo sugerido en las mejores prácticas internacionales sobre solicitar 
asesoría de especialistas e identificar riesgos que pudieran impedir promover una reingeniería 
organizacional de la APF, simplificar procesos y eliminar funciones y programas que presenten 
duplicidades. 

De acuerdo con el mismo documento, se tomó como base el análisis de los Diagnósticos para presentar 
las propuestas parta la integración del PMP, no obstante, no se describe la metodología empleada para 
realizar este análisis. De igual forma, la Propuesta Integral se desarrolla en tres temas: 

1. Optimización de la estructura programática y del gasto público. 

2. Optimización de las estructuras orgánicas y de los procesos internos. 

3. Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

4.2.1 Optimización de la estructura programática 

Respecto de la estructura programática, se indicó que para garantizar que el gasto público se orientara 
a la consecución de las metas establecidas en el PND 2013-2018 era importante la eliminación, fusión o 
modificación de programas presupuestarios (Pp), así como sus mejoras en el diseño, la operación y 
coordinación. 

Por ello, se buscó establecer mecanismos que permitieran una alineación de los Pp con los objetivos de 
los programas sectoriales mediante las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR). Asimismo, al ser 
la MIR el principal instrumento de planeación y la base para la evaluación del desempeño de los Pp con 
base en el PbR y el SED, era necesario fortalecer los procesos de su integración y maduración, así 
como la identificación de la población o áreas de enfoque a los que cada Pp dirigió sus esfuerzos para 
focalizar los recursos de manera eficiente. 

Al respecto, a partir de la información proporcionada, hasta el 30 de abril de 2013, se logró identificar 
un universo de elementos de diagnóstico que incorporaron información de análisis en la sección de 
Programas Presupuestarios y que buscaron establecer acciones sobre esta materia, aunque no se 
vieron reflejados en la Propuesta Integral que elaboró la SHCP. 

                                                           
50/ Diario Oficial de la Federación, 2 de enero de 2013. 
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En ese sentido, los resultados del análisis de la ASF que pudieron tomarse en cuenta para la 
elaboración de las propuestas para conformar el PMP son los siguientes: 

 

Mejoras en la operación de los Pp. 

a. Establecimiento de sinergias entre dependencias y entidades y Pp. En 28 casos, las dependencias 
y entidades identificaron oportunidades para incrementar la coordinación entre Pp que son 
operados por la propia dependencia o entidad o por otra distinta.  

Se incluyeron propuestas relacionadas con la asociación entre Pp mediante la identificación de las 
acciones en cada uno o en cada dependencia o entidad para contribuir a un objetivo común, con la 
definición de indicadores comunes o complementarios para el seguimiento y la evaluación, con el 
intercambio de información entre Pp, con la mejora en el acceso a trámites a realizar por los 
beneficiarios que involucran más de una dependencia o entidad, con el uso de la infraestructura de 
un Pp en apoyo a la operación o difusión de otros, con el diseño de políticas públicas y estrategias 
conjuntas de actuación, con la coordinación de acciones complementarias para la atención de 
poblaciones objetivo similares y propuestas para compartir información sobre los beneficiarios de 
los Pp.  

b. Acciones para incrementar la eficiencia en la operación de los Pp. Las dependencias y entidades 
incluyeron en 48 casos diversas acciones que impactan en la eficiencia y la eficacia de la operación 
de los Pp,  relacionadas con las características específicas de su operación para incrementar la 
eficiencia o la capacidad de operación, tanto en el ámbito sustantivo como en el administrativo, la 
integración de un padrón único de beneficiarios, la mejora de los trámites y procesos asociados con 
los Pp y la incorporación de TIC para mejorar la operación. 

c. Otras acciones para mejorar la operación de los Pp. Las dependencias y entidades determinaron 
otras 22 acciones en las que es factible mejorar la operación de los Pp, al establecer mecanismos 
de monitoreo y seguimiento, promover la transparencia y el acceso a la información y fortalecer el 
desarrollo del capital humano. 

 

Conformación de la Estructura Programática.  

a. Fusión de Pp. En 15 casos, las dependencias y entidades identificaron acciones para fusionar o 
eliminar Pp, y otras relacionadas con la modificación de la Estructura Programática o reclasificación 
de Pp. 

b. Eliminación de Pp. En 3 casos, las dependencias y entidades propusieron Pp que consideraban 
factibles de eliminación. 

c. Otros cambios a la Estructura Programática. En 13 casos, las dependencias y entidades propusieron 
otro tipo de acciones que impactan en la conformación de la Estructura Programática, como son la 
creación de nuevos Pp, la escisión de un Pp en otros más, la alineación al PND, o el cambio en la 
modalidad asignada a los Pp. 

 

Mejoras en el diseño de los Pp. Se determinaron 20 áreas para la mejora en el diseño de las MIR de los 
Pp, así como para la caracterización de las poblaciones objetivo. 
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Adecuaciones al proceso presupuestario y al marco normativo que regula la operación de los Pp. 

a. Adecuaciones al marco normativo asociado al programa. En 29 casos, las dependencias y entidades 
identificaron la necesidad de adecuar la normativa aplicable para evitar ineficiencias u obstáculos 
en la operación de sus Pp. 

b. Adecuaciones al proceso presupuestario. Se identificaron 16 casos en los que las dependencias y 
entidades proponen adecuaciones en la normativa que regula el Proceso Integral de Programación 
y Presupuestación (PIPP), tanto en la integración del PEF como en su ejecución. 

c. Ampliaciones presupuestarias. En 18 casos se señaló la necesidad de ampliar los recursos otorgados 
para la operación de los Pp. 

También se identificaron propuestas para la conformación de la estructura programática para el 
ejercicio fiscal 2014 relacionadas con la aplicación de evaluaciones a los programas presupuestarios y la 
revisión del diseño de los indicadores y redefinición de metas. 

 

4.2.2 Optimización del gasto público 

En la propuesta integral, se previó la instrumentación de medidas específicas para la reducción de los 
gastos de operación51/ las cuales cumplieron con lo establecido en el Decreto de Austeridad. Su objetivo 
era hacer eficiente el uso de los recursos públicos en las actividades diarias de la APF, con base en la 
reducción del gasto en servicios personales, las compras, el uso de materiales, transporte, entre otras, 
con la finalidad de generar ahorros que podrían ser destinados a actividades y a Pp sustantivos de 
gobierno. 

En la información proporcionada por las dependencias y entidades en sus respectivos diagnósticos, la 
ASF encontró que las áreas de oportunidad detectadas en el 32.0% de los entes públicos estaban 
alineadas con lo establecido en el Decreto de Austeridad, y se enfocaron en la reducción de gastos 
principalmente. No obstante, se observó que, en 109 de las 240 propuestas de mejora señaladas por las 
dependencias y entidades, las propuestas se enfocaban en llevar a cabo recortes a los conceptos 
señalados sin que esto representara una mejora en la gestión institucional.  

A continuación, se enlistan las propuestas planteadas con mayor frecuencia. 

 Reducir y promover el uso eficiente de materiales y servicios. 

 Automatización de procesos. 

 Optimización de los recursos y reducción del gasto. 

 Uso eficiente de los recursos. 

 Aumento de presupuesto. 

 Reducción de personal. 

 Realizar videoconferencias para evitar que el personal se traslade fuera de su lugar de trabajo 
promoviendo la reducción de viáticos. 

Cabe resaltar que 92 instituciones de la APF no establecieron propuestas de mejora relacionadas con el 
tema de austeridad, debido a que no podían reducir más sus gastos, ya que de hacerlo afectarían la 
operación de la institución; 96 instituciones solicitaban más recursos y personal, debido a que sus 
actividades se habían incrementado y su plantilla o presupuestos seguían siendo los mismos, lo que 

                                                           
51/  Gastos de operación: El conjunto de erogaciones asociadas a los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, y 

3000 Servicios Generales, así como las partidas genéricas 4400 Ayudas Sociales y 4800 Donativos, del Clasificador por objeto del gasto. 
Lineamientos de Austeridad DOF, 30 de enero de 2013. 
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ocasionaba deficiencias en los servicios prestados y problemas de ejecución y supervisión de los 
procesos. 

 

4.2.3 Optimización de las estructuras orgánicas 

En la propuesta integral, se plantearon modificaciones y actualizaciones a las estructuras existentes 
con base en sus instrumentos jurídicos vigentes, lo cual permitiría que todos los puestos de las 
dependencias y entidades de la APF tuvieran una razón de existir definida. Con esto, las estructuras 
privilegiarían la distribución de las plazas para fortalecer la atención a la ciudadanía y a las áreas 
sustantivas. La permanencia o la eliminación de unidades administrativas se realizó con base en la 
alineación con los Pp, considerando que la creación de plazas eventuales y la contratación de 
honorarios se debían orientar a las funciones definidas para ese fin, restringiendo las demás. 

En los diagnósticos realizados por las dependencias y entidades de la APF, la ASF identificó que el 61.3% 
de las propuestas de mejora se enfocaron en la restructuración y el rediseño de las estructuras 
organizacionales, la optimización de los procesos y la actualización de los manuales de organización, 
las cuales se incluyeron en la propuesta integral. El 38.7% restante de las propuestas se orientaron a la 
contratación de personal, debido a que las instituciones indicaron que requerían mayor cantidad de 
personal para cumplir su mandato o funciones, a pesar de que este aspecto no se planteaba el Decreto 
de Austeridad. 

 

4.2.4 Optimización de los Procesos Internos 

La propuesta integral no incluyó análisis de las causas que impedían que las dependencias y entidades 
tuvieran procesos internos eficientes, ni la importancia que tenía la optimización de los procesos; sólo 
se enlistaron y detallaron las estrategias y las líneas de acción que se sugirieron incluir en el PMP y que 
eran las enfocadas a promover la transformación de la gestión de las instituciones en las fases 
siguientes: 

1. Revisar las funciones sustantivas y administrativas que debían eliminarse, actualizarse o 
modificarse para reorientar el quehacer institucional. 

2. Analizar los procesos internos para mejorar su operación. 

3. Revisar la normativa asociada a los procesos internos que debían eliminarse, actualizarse o 
modificarse para permitir su óptima ejecución. 

4. Revisar las estructuras orgánicas asociadas a los procesos internos de la dependencia o entidad 
que debían actualizarse, modificarse o eliminarse. 

5. Determinar los procesos internos que requerían la incorporación de TIC para optimizar su 
operación. 

6. Suscribir Bases de Colaboración y proyectos de mejora, a fin de alcanzar la transformación 
institucional. 

7. Implementar proyectos de mejora y dar seguimiento a los avances, para asegurar la obtención 
de resultados. 

8. Evaluar el impacto de las mejoras para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

9. Implementar un proceso de mejora continua en la dependencia o entidad. 

Las fases antes mencionadas no se correspondían con una propuesta, sino con un procedimiento que 
las dependencias y entidades debían considerar para evaluar sus procesos y, en su caso, determinar sus 
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áreas de oportunidad, no obstante que éstas ya habían reportado áreas de oportunidad y propuestas 
de mejora para la gestión pública, en la elaboración de sus diagnósticos individuales. Las propuestas de 
mejora identificadas por las dependencias y entidades que tuvieron una mayor frecuencia se enlistan a 
continuación: 

 Automatización, reingeniería, actualización, optimización, simplificación y creación de procesos. 

 Adquisición y actualización de tecnologías de la información para los procesos. 

 Actualización de normativa, trámites, manuales de organización, etc. 

 Establecimiento de objetivos y metas, visión estratégica y su evaluación. 

 Mejorar la calidad de los servicios y productos a los usuarios. 

 Mejorar las competencias institucionales mediante capacitación y la evaluación del desempeño. 

Es de destacarse que para la elaboración de la Propuesta Integral del Programa no se establecieron 
estrategias para mejorar los procesos internos de las dependencias y entidades de la APF. 

 

4.2.5 Aprovechamiento de Tecnologías de la Información y Comunicación 

En los diagnósticos realizados por las dependencias y entidades de la APF, la ASF identificó áreas de 
oportunidad en materia de TIC, tales como: 

 Sistemas obsoletos o desactualizados. 

 Procesos, trámites y servicios no automatizados. 

 Deficiente interoperabilidad de sistemas o falta de un sistema integral. 

 Bases de datos desarticuladas. 

 Falta de capacitación en TIC. 

Con la finalidad de atenderlas, para la conformación de la propuesta integral, se estableció la creación 
de una Estrategia Digital Nacional mediante el aprovechamiento de las TIC en la APF, como se describe 
a continuación: 

• Presentar una sola oferta de trámites y servicios a los ciudadanos, de calidad, sin complejidad o 
confusión respecto de los trámites y servicios para lo cual se debería crear un catálogo nacional 
de trámites y servicios del estado (CNTSE). 

• Operar una Ventanilla Única Nacional de Trámites y Servicios del Estado 

• Digitalizar los trámites y servicios, y que los ciudadanos puedan gestionar trámites y servicios 
digitalizados. 

• Articular políticas que guíen el diseño, la presentación de la información y la medición del uso 
de los sitios de Internet del estado mexicano. 

• Elevar la eficiencia y eficacia gubernamental a través de la digitalización de procesos 
administrativos. 

 La normalización de sitios de internet centrados en el ciudadano. 

• Establecimiento en la APF, principios para el diseño, implementación, operación y 
mantenimiento de las TIC. 

• Fortalecer el marco jurídico de las TIC, incluyendo la Firma Electrónica. 
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Las estrategias relacionadas con las TIC estuvieron encaminadas a fortalecer su marco jurídico y los 
sistemas nacionales de salud, educación y seguridad pública, sin considerar otros ramos o sectores; 
tampoco se enfocaron en capacitar, desarrollar la economía digital, la conectividad o la 
interoperabilidad. Se considera además, como resultado del análisis de estos procesos, que cuando la 
Propuesta Integral debió ser el instrumento mediante el cual se identificarían los elementos a ser 
incluidos en la integración del PMP 2013-2018 para modernizar la APF, ésta se limitó a cumplir con los 
aspectos establecidos en el Decreto de Austeridad, sin tomar en cuenta medidas específicas para 
atender las necesidades de las instituciones, de acuerdo con su operación y sus propuestas derivadas de 
sus diagnósticos individuales. 

De acuerdo con lo expuesto en este apartado, los factores que afectaron la elaboración de la Propuesta 
Integral que permitiría una programación de mediano plazo acorde a las necesidades en la APF fueron: 
a) la falta de un análisis de las causas que impedían que las dependencias y entidades tuvieran procesos 
internos eficientes y sobre la importancia y forma en que se lograría, en su lugar se listaron estrategias 
y líneas de acción basadas en la lógica de austeridad; b) la carencia de mecanismos de coordinación y de 
participación de la SFP, debido a que se encontraba en una etapa de indefinición en su operación dada 
la propuesta del ejecutivo de suprimirla de la estructura de la APF; y c) ausencia de claridad respecto de 
la responsabilidad y la segregación de funciones y de directrices para realizar el análisis de la información 
de los diagnósticos de necesidades en la APF y de procedimientos que permitieran solicitar asesoría de 
especialistas e identificar riesgos sobre la simplificación de procesos y eliminación de funciones y 
programas, en vista de que 96 instituciones solicitaron la contratación de personal para cumplir su 
mandato o funciones y señalaron que al aplicar las medidas de austeridad para reducir sus gastos y 
recortar sus estructuras se vería afectada su operación en mayor medida, ya que sus actividades se 
habían incrementado sin un aumento, a la par, de su plantilla y presupuesto, lo que les ocasionaba 
problemas de ejecución y supervisión de los procesos, así como deficiencias en la prestación de sus 
servicios. 

Asimismo, aun cuando para la conformación de la Propuesta Integral se estableció la creación de una 
Estrategia Digital Nacional mediante el aprovechamiento de las TIC en la APF, con base en el 
fortalecimiento del marco jurídico en los sistemas nacionales de salud, educación y seguridad pública, 
no se consideraron otros ramos o sectores para el efecto, ni las propuestas de capacitar, desarrollar la 
economía digital, la conectividad y la interoperabilidad de las tecnologías. 

En ese sentido, la Propuesta Integral no contó con los elementos detallados y necesarios que las propias 
dependencias y entidades de la APF identificaron y establecieron en sus diagnósticos individuales, los 
cuales pudieron haber contribuido a realizar un diagnóstico y propuesta más precisa y con ello poder 
integrar un PMP estratégico y con líneas de acción acordes con la problemática identificada por las 
propias dependencias y entidades en los mencionados diagnósticos.  

Por otra parte, la SFP indicó que, en relación con el proceso de análisis de la información proporcionada 
por las dependencias y entidades, su participación consistió en recabar la información y la 
documentación de los diagnósticos mediante el “Sistema Integral de Administración de Proyectos de 
Mejora de la Gestión”, consolidarla y enviarla a la SHCP sin ningún tipo de análisis o tratamiento. 
Asimismo, la SHCP señaló que no disponía de información y documentación para acreditar la 
coordinación con las unidades administrativas que revisaron los temas conforme a sus atribuciones; los 
procedimientos para recibir, procesar y analizar la información que identificara las causas y efectos de 
los problemas que afectaban la operación de la APF, para dar cumplimiento al objetivo establecido en 
el Decreto de Austeridad, y para realizar el diagnóstico integral para la emisión de la Propuesta Integral 
que sirviera de base para realizar el PMP. 

Aunado a lo anterior, no se tuvo claridad respecto de qué autoridades eran responsables, ni de la 
segregación de las funciones necesarias para su elaboración. Asimismo, no hubo evidencia de las 
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directrices definidas para realizar el análisis de la información de los diagnósticos y para definir la forma 
en que se realizaría la propuesta integral.  

De la misma forma, se omitió la vigilancia en el cumplimiento de la normativa, ya que no obstante que 
se precisó que los OIC, a cargo de la SFP, llevarían a cabo dicha tarea, la dependencia no estableció la 
metodología ni los procedimientos específicos que debían seguir los servidores públicos de esa instancia 
de control para la aplicación de las normas que regularon las tareas de diagnóstico en dependencias y 
entidades de la APF y para monitorear la identificación de hallazgos, áreas de oportunidad y propuestas 
de mejora para el logro de sus objetivos; además, incumplieron su función de supervisar la 
implementación de controles para alcanzar el objetivo de diagnosticar sus condiciones. 

De igual forma, en la elaboración del documento, no se menciona la utilización de información adicional 
que fortaleciera el análisis, por ejemplo, las evaluaciones externas del desempeño de los Pp, del Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), información del 
CONEVAL y las valoraciones de la MIR utilizadas en el MSD. 

 

4.3 Diseño del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

En el PND 2013-2018, se establecieron tres Estrategias Transversales: “Democratizar la Productividad”, 
“Gobierno Cercano y Moderno”, y “Perspectiva de Género”. Conforme al Decreto de aprobación del 
PND, estas estrategias se aplicarían por medio de programas especiales y sus líneas de acción deberían 
incluirse en todas las políticas públicas y reflejarse en los programas que derivaron de dicho plan. 

La estrategia transversal “Gobierno Cercano y Moderno” tuvo como propósito la optimización en el uso 
de los recursos públicos, el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación y el impulso de 
la transparencia y la rendición de cuentas. Aunado a esto, en el artículo 61 de la LFPRH y en el Decreto 
de Austeridad emitido por el Ejecutivo Federal, se señaló que la SHCP debía expedir un Programa de 
Mediano Plazo (PMP) que promoviera la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la APF con acciones 
que modernizaran y mejoraran la prestación de los servicios públicos, promovieran la productividad en 
el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades y redujeran gastos de operación. 

Para la elaboración del PGCM, se tomó como documento base la Propuesta Integral a la que hace 
referencia el artículo Sexto primer párrafo del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, 
transparente, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como 
para la modernización de la APF, publicado en el DOF el 10 de diciembre de 2012. Este documento 
tiene como objetivo identificar los elementos a considerar en el proceso de integración y elaboración 
del PMP, a efecto de promover una reingeniería organizacional de la APF, simplificar procesos y 
eliminar funciones y programas que presenten duplicidades. Adicionalmente, pretende establecer los 
elementos que permitan modernizar la APF mediante el uso de TIC, promover la eficiencia en el uso 
de los recursos y eficacia en la consecución de los objetivos, e impulsar la transparencia y rendición 
de cuentas de los programas y acciones a cargo de la ASF y cuya elaboración estuvo a cargo de la SHCP. 

Al respecto, la SHCP elaboró el PMP 2013-2018 que, a su vez, conforme al párrafo sexto de los 
considerandos del Decreto por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 
2013-2018, fungió como el programa especial correspondiente a la estrategia transversal del PND 2013-
2018 en comento, en observancia de lo establecido en los Lineamientos para dictaminar y dar 
seguimiento a los programas derivados del PND (Lineamientos del PND) y la Guía Técnica para la 
elaboración de los programas del PND (Guía Técnica del PND). 
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Los Lineamientos del PND establecieron como responsable de la elaboración del PGCM a la SHCP 
mediante la UED, en coordinación con las dependencias competentes. Las dependencias y las unidades 
administrativas que participaron en la elaboración del PMP o PGCM 2013-2018 fueron las siguientes: 

1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Unidad de Inversiones. 

Unidad de Política y Control Presupuestal. 

Unidad de Evaluación del Desempeño. 

2. Secretaría de la Función Pública. 

Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas. 

Unidad de Política de Mejora de la Gestión Pública. 

Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal. 

Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional. 

Unidad de Gobierno Digital. 

3. Archivo General de la Nación (AGN). 

4. Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). 

5. Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

6. Oficina de la Presidencia. 

Para la elaboración del PGCM 2013-2018, la SHCP y las dependencias consideraron la Guía Técnica del 
PND que integró las disposiciones y recomendaciones para la elaboración del programa; asimismo, 
estableció los aspectos que debía incluir: mensaje presidencial, mensaje del titular de la SHCP, índice, 
marco normativo, diagnóstico, objetivos, estrategias y líneas de acción, indicadores y un apartado de 
transparencia. Sin embargo, esta Guía Técnica no definió procesos detallados para la realización de cada 
apartado, ni criterios para la creación de comités, grupos o programas de trabajo, actividades de 
coordinación, ni la realización de un proceso de administración de riesgos que posibilitara la 
identificación de los factores de riesgos y sentara las bases para el establecimiento de los controles para 
dar cumplimiento a los objetivos del programa, así como los del Decreto de Austeridad. 

Al respecto, conforme a la Guía Técnica, el PGCM incluyó lo siguiente: 

1. Mensaje del Presidente de la República. 

Indicó que mediante el PGCM el Gobierno de la República busca incrementar la eficacia gubernamental 
y estrechar su relación con el ciudadano; promoviendo que la APF construya un gobierno abierto, 
orientado a dar resultados. Dando como resultado una administración pública moderna utilizando 
medios digitales. 

2. Mensaje del Titular de la SHCP. 

Indicó que el programa se planteó como un instrumento para impulsar la transformación del gobierno, 
a fin de atender la demanda de la ciudadanía de un gobierno cercano a los ciudadanos, orientando los 
esfuerzos al logro de objetivos y una capacidad de respuesta moderna, con políticas que agilicen la 
atención ante las claras demandas sociales, y el impulso de un gobierno eficiente, eficaz, innovador y 
transparente. 

3. Índice. 
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Se incluyó el índice del programa. 

4. Marco normativo. 

Señala que la SHCP y la SFP en el ámbito de sus atribuciones serían las responsables de la evaluación y 
el seguimiento en términos de la LFPRH y la LOAPF. 

5. Diagnóstico 

El diagnóstico52/ del programa se realizó con base en la propuesta integral realizada por la SHCP, la cual, 
como ya se mencionó, sólo incluyó las medidas establecidas en el Decreto de Austeridad, sin considerar 
las problemáticas identificadas por las dependencias y entidades. Asimismo, para conocer e integrar el 
contexto nacional e internacional, se utilizó la Encuesta Nacional sobre Cultura Constitucional: legalidad, 
legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado53/, que reveló que más de la mitad de la población 
no se interesaba por los asuntos públicos del país; también se utilizó el Índice de Gestión para 
Resultados54/, el cual señaló que existían diversas áreas de mejora en el desempeño gubernamental de 
México, posicionándolo en el cuarto lugar de 25 países de América Latina y el Caribe. Incluyó, además, 
la descripción de las estrategias que llevó a cabo el Gobierno Federal con el fin de mejorar la gestión 
pública en administraciones pasadas, entre las que destacan el “Programa Especial de Mejora de la 
Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012”; la emisión de nueve Manuales Administrativos 
de Aplicación General (MAAG) y el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la operación 
del Programa de Mediano Plazo” (PMP); el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público (PNRGP), 
en el cual se definieron las medidas de austeridad y racionalización del gasto administrativo y de 
operación, y la definición de las estrategias para iniciar la construcción de un Presupuesto Basado en 
Resultados (PbR), en el que se previó la evaluación de los resultados del ejercicio de los recursos 
federales aplicados por las dependencias y entidades de la APF, y la implementación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED), enfocado en realizar una valoración objetiva de los programas bajo 
los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores 
estratégicos y de gestión. 

De acuerdo con la información antes citada, la UED identificó como problemática principal un gobierno 
ineficiente, ineficaz, poco innovador y que no rendía cuentas a los ciudadanos, y planteó cinco 
interrogantes (problemáticas) específicas: 

¿Cómo mejorar la gestión pública en beneficio de los mexicanos? 

¿Cómo utilizar eficientemente los recursos públicos para incrementar la calidad de vida en nuestro país? 

¿Cómo se pueden utilizar las TIC para acercar a la gente al gobierno y hacerlo más eficiente? 

¿Por qué trasladarnos a los principios de un Gobierno Abierto y mejorar la rendición de cuentas? 

¿Cómo recuperar, con una política integrada, la confianza de los ciudadanos en nuestro Gobierno? 

No obstante, el PGCM 2013-2018 no identificó las fortalezas y debilidades o causas y efectos del 
problema público que permitieran establecer acciones concretas para atenderlas, ni el análisis del costo 
y financiamiento para su implementación, el origen de los recursos financieros, humanos y materiales 
con los que se llevaría a cabo el programa, sólo planteó las medidas establecidas en el artículo 61 de la 

                                                           
52/  El diagnóstico se consideró como el primer paso del proceso de planeación. Su realización implicaba realizar un análisis crítico de la 

problemática que se atendería, por lo que se debían considerar las tendencias históricas, la situación actual, el contexto nacional y/o 
internacional, los ámbitos macroeconómico, social, demográfico e institucional y el desempeño de las políticas que se hayan 
implementado para superar dicha problemática, tanto en su gestión como en sus resultados. Dicho análisis deberá permitir identificar 
las fortalezas y debilidades en la materia. 

53/  Elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual tomó una muestra de 
2,208 mexicanos mayores de 15 años a nivel nacional. 

54/ Realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en 2010, y que evalúa cinco pilares, planificación para resultados; presupuesto por 
resultados; gestión financiera y auditoría; gestión de programas y proyectos, y monitoreo y evaluación. 
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LFPRH y las estrategias planteadas en el PND, lo que se tradujo en la falta de obligatoriedad por parte 
de las dependencias encargadas de las distintas etapas que, al no tener recursos asignados conforme a 
los señalado por la SHCP, no le dieron la importancia que debería tener un programa de esta naturaleza 
en la APF. 

Aunado a esto, como se observa en la Figura 3. Componentes del PGCM (página 34 del diagnóstico del 
PGCM), se identificó un error conceptual fundamental, ya que se equiparó el PGCM con la Gestión para 
Resultados (GpR).  

   

Figura 3. Componentes del PGCM 

 

Fuente: Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, p 34 

 

Es importante enfatizar que la GpR es un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que 
pone mayor énfasis en los resultados que en los procedimientos, mientras que el PGCM es un programa 
de gobierno, cuyos objetivos en general buscaron mejorar la gestión pública. Este error conceptual 
implica, en los hechos, que se confunda la implementación del PGCM con la adopción de una GpR, así 
como que los elementos conformantes de la GpR se consideren propios del PGCM.  

La interpretación errónea de estos conceptos, aparentemente innocua, implica que en el diagnóstico se 
identifique a la GpR como una herramienta mediante la cual se instrumentó el PGCM, siendo que el 
alcance de la iniciativa GpR trasciende a la instauración de un programa de gobierno limitado a los 
objetivos de mediano plazo que denotan la visión del gobierno. Debido a que la GpR involucra elementos 
programáticos y presupuestales, así como de planeación, evaluación y control del gasto público, el 
PGCM fue un elemento de planeación que debió diseñarse dentro del marco de la GpR. En este sentido, 
el establecer la igualdad entre el PGCM y la GpR, no sólo involucra un desconocimiento conceptual, sino 
que implica que las intervenciones públicas que derivan del PGCM no tengan claramente definido su 
propósito y alcance, por lo que la acción pública resultante tiende a ser poco eficaz.  

Un aspecto derivado de lo anterior, es que el PGCM supeditó erróneamente al PbR-SED en la estructura 
conceptual, puesto que el PGCM fue el documento de planeación de mediano plazo que fungió como 
rector para implementar una gestión eficiente y eficaz del gasto, y, por ende, un componente del PbR-
SED. Dado que el PGCM tuvo indicadores y, al menos conceptualmente, elementos para realizar la 
evaluación de logros de los objetivos, así como de los efectos buscados por el programa, se entiende 
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que estos procesos generaron información que alimentó al SED y por consiguiente al PbR. La 
conceptualización implícita en el PGCM no permite, incluso, hacer la vinculación directamente con los 
objetivos nacionales contenidos en el PND.  

Por último, es importante considerar que esta falla conceptual en el diagnóstico del PGCM pudo 
trastocar la evolución del ciclo presupuestario, dado que la programación y presupuestación estarían 
ejecutándose con vicios de origen y existía una alta posibilidad de que no se siguiera la lógica interna del 
ciclo, con lo que la evaluación, el seguimiento y el control del gasto podrían no cumplir con su función.  

6. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

Para atender las problemáticas identificadas en el diagnóstico del PGCM, la SHCP estableció cinco 
objetivos,55/ los cuales se relacionaron con los temas de Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas, Uso 
Eficiente de Recursos, Confianza de los Ciudadanos en el Gobierno, Mejora de la Gestión Pública y el Uso 
de las TIC. Estos objetivos se determinaron en concordancia con lo establecido en el Decreto de 
Austeridad y el PND 2012-2018, no obstante que se tuvo evidencia del procedimiento mediante el cual 
las dependencias y entidades que participaron en la elaboración del programa definieron los objetivos. 

A continuación, se pueden observar los objetivos para resolver las interrogantes planteadas para la APF: 

 

OBJETIVOS DEL PGCM 2013-2018 

Interrogantes  Objetivos PGCM 

¿Cómo mejorar la gestión pública en beneficio de los mexicanos? Objetivo 4: Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF. 

¿Cómo utilizar eficientemente los recursos públicos para 
incrementarla calidad de vida en nuestro país? 

Objetivo 2: Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la 
APF, incluyendo el gasto federalizado. 

¿Cómo se pueden utilizar las TIC para acercar a la gente al 
gobierno y hacerlo más eficiente? 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere 
la inserción de México en la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento. 

¿Por qué trasladarnos a los principios de un Gobierno Abierto y 
mejorar la rendición de cuentas? 

Objetivo 1: Impulsar un gobierno abierto que fomente la 
rendición de cuentas en la APF. 

¿Cómo recuperar, con una política integrada, la confianza de los 
ciudadanos en nuestro Gobierno? 

Objetivo 3: Optimizar el uso de los recursos en la APF. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 

 

Adicionalmente, el programa estableció 28 estrategias56/ y 209 líneas de acción57/ con el fin de cumplir 
con las metas establecidas en los 5 objetivos planteados. Las estrategias se clasificaron en “Estrategias 
de Coordinación” y “Estrategias Específicas”, éstas últimas por su naturaleza sólo aplicaban a un 
conjunto de dependencias y entidades, así como en “Estrategias Generales” que daban atención a las 
medidas señaladas en el Decreto de Austeridad y cuya aplicación fue en toda la APF. A continuación, se 
muestran los objetivos y estrategias definidas para el programa. 

 

  

                                                           
55/  Para la elaboración de los objetivos la UED tenía que considerar los siguientes puntos: estar enfocados a resultados, ser de largo plazo, 

perdurable en el tiempo, susceptible de medición, incluir su población potencial y reflejar el impacto de acuerdo con las atribuciones de 
las dependencias y entidades que contribuyan en su implementación. 

56/  Las estrategias son el instrumento que refleja de manera integral un conjunto de acciones para el logro de un objetivo. 

57/  Las líneas de acción reflejen las actividades prioritarias y concretas que las dependencias y entidades llevarán a cabo durante toda la 
administración. 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO  
2013-2018 

Objetivos  Estrategias 
Número de líneas 

de acción por 
estrategia 

Objetivo 1. Impulsar 
un gobierno abierto 
que fomente la 
rendición de cuentas 
en la APF. 

Estrategia 1.1 Fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas 

y en la prevención de la corrupción. 

10 líneas de acción  

Estrategia 1.2 Promover una cultura de la legalidad que aumente 

la confianza de los mexicanos en el gobierno y prevenga la corrupción. 

9 líneas de acción 

Estrategia 1.3 Garantizar acceso a la información. 9 líneas de acción 

Estrategia 1.4 Mejorar estrategia de información. 10 líneas de acción 

Estrategia 1.5 Fortalecer el uso de información presupuestaria. 7 líneas de acción 

Estrategia 1.6 Fomentar la participación ciudadana a través de la innovación 

en el uso de las TIC y los datos abiertos.  

6 líneas de acción 

Estrategia 1.7 Consolidar sistemas institucionales. 6 líneas de acción 

Objetivo 2. Fortalecer 
el presupuesto basado 
en resultados, a fin de 
mejorar el desempeño 
de la APF y el gasto 
federalizado. 

Estrategia 2.1 Impulsar planeación nacional basada en resultados. 6 líneas de acción  

Estrategia 2.2 Vincular el SED con las asignaciones presupuestarias. 4 líneas de acción 

Estrategia 2.3 Fortalecer proceso de seguimiento y evaluación al desempeño 
de la APF. 

10 líneas de acción  

Estrategia 2.4 Mejorar la calidad del gasto federalizado con preceptos del 
SED. 

4 líneas de acción 

Estrategia 2.5 Programas y proyectos de inversión en cartera, que tengan 
mayor rentabilidad social. 

 

8 líneas de acción 

Objetivo 3. Optimizar 
el uso de los recursos 
en la APF. 

Estrategia 3.1: Orientar estructuras orgánicas y ocupacionales hacia los 
objetivos estratégicos. 

6 líneas de acción  

Estrategia 3.2 Fortalecer el uso eficiente de recursos destinados a servicios 
personales y gasto de operación. 

6 líneas de acción 

Estrategia 3.3 Promover de estrategias de contratación para obtener el 
máximo valor por la inversión. 

4 líneas de acción 

Estrategia 3.4 Promover una administración moderna y transparente del 
patrimonio inmobiliario federal. 

6 líneas de acción 

Objetivo 4. Mejorar la 
gestión pública 
gubernamental en la 
APF 

 

Estrategia 4.1 Transformar procesos. 8 líneas de acción 

Estrategia 4.2 Profesionalización de servidores públicos. 7 líneas de acción 

Estrategia 4.3 Mejores condiciones en la contratación de servicios de la APF. 10 líneas de acción 

Estrategia 4.4 Planeación y control de los recursos humanos; objetivos 
institucionales. 

4 líneas de acción 

Estrategia 4.5 Regulación que rige a dependencias garantizando eficiente 
operación del gobierno. 

7 líneas de acción 

Objetivo 5. Estrategia 
Digital que acelere la 
inserción de México en 
la Sociedad de la 
Información y del 
Conocimiento 

Estrategia 5.1 Transformación Gubernamental mediante TIC 10 líneas de acción 

Estrategia 5.2 Portabilidad de servicios de salud mediante la utilización de TIC. 10 líneas de acción 

Estrategia 5.3 Transformación del modelo educativo con herramientas 
tecnológicas. 

10 líneas de acción 

Estrategia 5.4 Economía digital que impulse el mercado de TIC. 10 líneas de acción 

Estrategia 5.5 Fortalecer la seguridad ciudadana utilizando medios digitales. 7 líneas de acción 

Estrategia 5.6 Habilitadores de TIC para conectividad. 8 líneas de acción 

Estrategia 5.7 Establecer y operar el Marco Jurídico para las TIC. 7 líneas de acción 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con la información del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 

 

Respecto de la alineación de los objetivos del PGCM con la planeación nacional, no se tiene evidencia 
para comprobar la correspondencia informada por la SHCP, ni para asegurar la contribución de los 
objetivos del programa a los de la estrategia transversal del PND 2013-2018. 
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7. Indicadores 

Para medir los avances en el cumplimiento de los objetivos del PGCM, se determinaron 10 indicadores 
estratégicos,58/ dos para cada objetivo. En el programa, se incluyó el detalle de cada uno: su nombre, su 
objetivo transversal, su descripción general, observaciones, la frecuencia de medición, la fuente y las 
referencias adicionales, así como su línea base y su meta 2018.59/ Sin embargo, no se acreditó la 
evidencia documental del proceso mediante el cual se definieron los 10 indicadores, ni de los criterios 
utilizados para determinar sus métodos de cálculo, medios de verificación, fórmulas y las frecuencias de 
medición. 

Es importante mencionar que algunos de estos indicadores son resultado de estudios internacionales, 
por lo que no se garantizó su publicación con una periodicidad para verificar su avance. En este mismo 
sentido, los indicadores no retomaron metodologías internacionalmente aceptadas que podría dar 
comparabilidad internacional a las mediciones. A continuación, se presentan los 10 indicadores 
estratégicos establecidos en el PGCM: 

                                                           
58/ De acuerdo al manual para el diseño y la construcción de indicadores del CONEVAL un indicador es un instrumento que provee evidencia 

de una determinada condición o el logro de ciertos resultados. Esta información puede cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos sobre 
los objetivos de un programa o proyecto y debe cumplir, en principio con las características de ser una relación entre dos o más variables 
y de estar contextualizado al menos geográfica y temporalmente, lo que significa que el indicador debe dejar en claro qué variables están 
midiéndose y en qué contexto se deben evaluar. 

59/ Las líneas base son el estado inicial del indicador del programa y son necesarias para especificar las metas, las cuales son los avances en 
el cumplimiento de objetivos que el programa debe alcanzar en un cierto periodo. 
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INDICADORES DEL PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 2013-2018 

Objetivo 
transversal: 

Indicador: Línea 
Base 

META 
2018 

Fórmula para su cálculo Comentarios 

1. Impulsar un 
gobierno 
abierto para 
fomentar la 
rendición de 
cuentas en la 
APF 

Índice de 
Transparencia 

Focalizada (ITF) 

% 80.0% El ITF se integra por cuatro indicadores, a los cuales se asigna una ponderación de la siguiente 
forma: 
1. Operatividad (10%): entendiéndose ésta como el contar con una plataforma informática 
funcional que permita la difusión segura de información y que considere: ruta de acceso, 
condicionamiento, enlaces y seguridad. 
2. Pertinencia (24%): si la información publicada contribuye en la toma de decisiones, minimización 
de riesgos o solución de algún problema público. 
3. Información comprensiva (36%): entendiéndose como la publicación de información completa y 
actualizada en un lenguaje claro, comprensible y sencillo para el ciudadano. 
4. Calidad (30%): la información publicada es accesible, cuenta con un sustento documental es 
imparcial y oportuna (es decir que ha sido actualizada, al menos una vez, durante los seis meses 
previos a la consulta) 
A diciembre de 2012 el número de temas publicados por todo el Gobierno de la República fue de 
725, sin embargo, es necesaria su revisión para determinar cuáles de éstos cumplen con las 
características de información socialmente útil o focalizada y determinar un universo promedio. 
 
 
 

El apartado sólo incluyó la descripción del 
número de indicadores, criterios y una meta 
de lo que se esperaba alcanzar, sin contar 
con fórmulas para medir la contribución del 
índice de transparencia focalizada en el 
cumplimiento del objetivo de fomentar la 
rendición de cuentas, ni con una la línea base 
para la meta. 

Índice de 
Presupuesto 
Abierto (IPA) 

61 81 Evalúa los avances en transparencia presupuestaria a nivel mundial. El Índice se genera a partir de 
una encuesta realizada por la asociación internacional que lleva a cabo el Índice, en la cual se evalúa 
la disponibilidad y calidad de la información presupuestaria que se difunde en una escala del 0 al 
100. 
 
Los documentos en que se basa la medición son: 
• Documento preliminar del presupuesto 
• Propuesta de presupuesto del ejecutivo 
• Presupuesto aprobado 
• Presupuesto ciudadano 
• Informes entregados durante el año 
• Revisión de mitad de año 
• Informe de fin de año 
• Informe de Auditoría 
 
 
 

El apartado sólo incluyó la descripción del 
indicador, criterios, meta y línea base para lo 
que se esperaba alcanzar, sin contar con 
fórmulas para medir la contribución del 
índice de presupuesto abierto el 
cumplimiento del objetivo de rendición de 
cuentas. 

2. Fortalecer el 
presupuesto 
basado en 

resultados de la 

Índice de Gestión 
para Resultados 

(GPR) en América 
Latina y el Caribe 

3.3 4.2 El Índice de Gestión para Resultados, se integra por cinco variables: 
1) planificación para resultados, 
2) presupuesto por resultados, 
3) gestión financiera, auditoría y adquisiciones, 

El apartado sólo incluyó la descripción del 
indicador, criterios, una meta y línea base de 
lo que se esperaba alcanzar, sin contar con 
fórmulas para medir la contribución del 
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Objetivo 
transversal: 

Indicador: Línea 
Base 

META 
2018 

Fórmula para su cálculo Comentarios 

APF, incluyendo 
el gasto 

federalizado 

4) gestión de programas y proyectos y 
5) monitoreo y evaluación 
 
Los cinco pilares del ciclo de gestión examinan los elementos indispensables para que el proceso 
de creación de valor público esté orientado a lograr resultados. Dichos elementos se ordenan en 
tres categorías: componentes, indicadores y requisitos mínimos o variables. Las tres categorías se 
califican con una escala que va de 0 a 5, en la que 5 es la situación óptima. El promedio de todos 
los indicadores deriva en un índice que muestra la capacidad de GpR de un país. La información de 
los cinco pilares se recaba mediante diagnósticos, realizados en cuatro etapas: durante la primera 
se examinan los marcos legal e institucional que sustentan el funcionamiento y la interrelación 
entre los pilares, y se analizan los diagnósticos existentes y otras fuentes secundarias, como 
estudios e investigaciones; en la segunda etapa se realizan entrevistas a funcionarios de gobierno; 
en la tercera etapa se asignan valores a las variables con base en la información y la documentación 
obtenidas, y se elabora un borrador de informe que es sometido a revisión, y el cuarto paso es la 
validación de los informes con las autoridades del país. 

índice de gestión para resultados en América 
Latina y el Caribe en el cumplimiento del 
objetivo de fortalecer el PbR y el Gasto 
Federalizado. 

3. Optimizar el 
uso de los 

recursos de la 
APF 

Proporción del 
gasto en servicios 

personales 
respecto del gasto 
programable de la 

Administración 
Pública 

Centralizada 

17.8% 16.9% Es el cociente del gasto ejercido en servicios personales entre el gasto programable neto ejercido 
de Administración Pública Centralizada. 
 

%SP= GSPi 
GPi 

Dónde: 
%SP=17.8% 
% GSPi=Gasto ejercido en servicios personales de la Administración Pública 
Centralizada 
% GPi=Gasto Programable neto ejercido de la Administración Pública Centralizada 

Aun cuando se incluyó un indicador, fórmula, 
su meta y línea base, la fórmula no mide el 
objetivo.  
Asimismo, en el apartado tampoco se 
describe cómo el gasto en servicios 
personales entre el programable neto 
ejercido de Administración Pública 
Centralizada contribuyó a la optimización del 
uso de los recursos. 
 

Cociente del gasto 
de operación 

administrativo 

4.2% 3.0% El cociente del gasto de operación administrativo del año corriente entre del gasto de operación 
administrativo del año inmediato anterior. El resultado del cociente anterior deberá ser menor a la 
inflación observada en el año corriente. 
 
 

GOi ≤ π 
 GOi-1 
Dónde: 
GOi= Gasto Operativo del año i 
GOi-1=Gasto Operativo del año i-1 
π= Tasa de Inflación Anual del año i 
 

Aun cuando se incluyó un indicador, fórmula, 
meta y línea base, dicha fórmula no mide el 
objetivo.  
Asimismo, en el apartado tampoco se explica 
cómo el resultado alcanzado de dividir el 
cociente del gasto de operación 
administrativo del año corriente entre del 
gasto de operación administrativo del año 
inmediato anterior contribuyó a la 
optimización del uso de los recursos. 

4. Mejorar la 
gestión pública 
gubernamental 

en la APF 

Porcentaje de 
satisfacción de los 
usuarios respecto 
de los servicios de 
las dependencias 

71.1% 80.0% Establece el nivel de satisfacción de los usuarios respecto de los servicios de las dependencias y 
entidades. 
Nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las dependencias y entidades. 
 

Aun cuando se definió un indicador y una 
meta y línea base, no se incluyó una fórmula 
para medir la mejora de la gestión pública. 
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Objetivo 
transversal: 

Indicador: Línea 
Base 

META 
2018 

Fórmula para su cálculo Comentarios 

y entidades de la 
APF 

 
 

Competencia en 
las contrataciones 

1.9 4 Competencia en las Contrataciones 
a. Número de proposiciones que, en promedio, son presentadas en los procedimientos de 
contratación competidos: licitaciones públicas e invitación a cuando menos tres personas (eficacia). 
b. Número de convocados por procedimiento de invitación a cuando menos tres personas (eficacia). 
La competencia entre los licitantes es una manera de asegurar que la APF obtenga las mejores 
condiciones de contratación en cuanto a precio y calidad. Favorecer la competencia en las 
contrataciones públicas implica llevar a cabo una serie de acciones que fomenten la participación 
de los particulares y reduzcan los riesgos de colusión entre los mismos, de modo que los resultados 
alcanzados con las líneas de acción en esta materia, se reflejarán en una mayor participación de 
proveedores y contratistas en los procedimientos de contratación pública, la cual es medible a 
través del número de proposiciones efectivas presentadas por los licitantes en los procedimientos 
de contratación. 
El indicador está expresado como promedio anual, en donde dicho promedio se estima como la 
media aritmética de los procedimientos de contratación: 
 
Dónde: 
a_i= Número de proposiciones por procedimiento de contratación. 
j= Licitación pública, invitación a cuando menos tres personas. 
 
 

Aun cuando se incluyeron metas, la fórmula 
no permite evaluar la mejora de la gestión 
pública a partir del número de 
contrataciones promedio. 

3.1 6 

1.0 3 

Índice de 
instituciones que 

tienen estructuras 
orientadas a 

objetivos 
estratégicos y 

recursos humanos 
profesionalizados 

 

47.5% 90.0% La fórmula de medición es: 
 
Número de Instituciones de la APF que tienen estructuras orientadas a 
objetivos estratégicos y recursos humanos profesionalizados / Total de 
Instituciones de la APF *100 
 

Aun cuando se incluyó una meta, la fórmula 
no permite evaluar la mejora de la gestión 
pública, ya que al incluir dos variables en el 
cociente, se dificulta la medición de la 
contribución de cada una de ellas al 
cumplimiento del objetivo. 

5. Establecer 
una Estrategia 

Digital Nacional 
que acelere la 
inserción de 
México en la 

Sociedad de la 
Información y 

Índice de 
ciudadanos 

interactuando con 
su gobierno vía 
Internet OCDE 

1.20% 15% La provisión de los servicios en línea aumenta el acceso a los mismos y proveer de una mayor 
facilidad y experiencia para los usuarios, mientras al mismo tiempo se reducen los costos para 
todos, incluyendo al interior de los gobiernos. 

Aun cuando se incluyó una meta y su línea 
base, el apartado no incluyó una fórmula 
para medir un índice de ciudadanos 
interactuando con su gobierno vía internet y 
la contribución de esta actividad definida 
para el indicador en la aceleración de la 
inserción de México en la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento. 
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Objetivo 
transversal: 

Indicador: Línea 
Base 

META 
2018 

Fórmula para su cálculo Comentarios 

del 
Conocimiento 

Índice de 
Digitalización 

37.05 59.29 Mide el efecto acumulativo de la adopción y uso de las TIC en el tejido 
económico y social de un país determinado, a través de su integración en tres niveles: individual, 
empresas económicas y sociedades. 
 
El índice identifica cuatro fases de desarrollo en digitalización: 1) Avanzados (ID > 50); 2) 
Transicionales (35 < ID < 50); 3) Emergentes (20 < ID <35); 4) Limitados (ID < 20). 
 
El índice ha sido calculado para 184 países, con datos a partir del año 2004. 
Está integrado por 6 componentes: 
1) Asequibilidad, 
2) Confiabilidad, 
3) Acceso, 
4) Capacidad, 
5) Uso y 
6) Capital humano. 
Cada uno de los cuales está integrado por diversos subindicadores. 

Aun cuando se incluyó una meta, el apartado 
no incluyó una fórmula para medir el índice 
de digitalización definido para el indicador y 
su contribución en la aceleración de la 
inserción de México en la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento. 

FUENTE: Informe de Avance y Resultados 2018 del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

La ASF realizó un análisis de los indicadores que incluyó la valoración de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreabilidad 
y Aportación Marginal (CREMA) para revisar la pertinencia de su selección. Con base en el análisis realizado, se identificó que 8 de los 10 indicadores 
estratégicos de gestión del PGCM 2013-2018 carecieron de fórmulas para medir el cumplimiento de cuatro de los cinco objetivos, y que las fórmulas 
definidas para los dos indicadores restantes no permitieron evaluar la mejora de la gestión pública planteada como objetivo. Además, todos estos 
indicadores se consideran de gestión, debido a que no se inclinan a cuantificar los resultados del programa, es decir, no miden la eficiencia ni 
eficacia de las acciones implementadas; y dado que, en el documento del PGCM, no se detalla ni se establecen fuentes de verificación alcanzables, 
que permitieran el adecuado monitoreo para cada indicador, se limitó, desde el diseño, la verificación de las metas y líneas base, por lo que se 
incumplió con la característica de ser adecuado,60/ lo que impide la emisión de un resultado respecto del desempeño del programa.  

 

  

                                                           
60/ Criterio para la elección de indicadores que consiste en proveer suficientes bases para medir. Un indicador no debe ser ni tan indirecto ni tan abstracto que convierta en una tarea complicada y 

problemática la estimación del desempeño. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores. Instrumentos principales 
para el monitoreo de programas sociales de México. México, DF: CONEVAL, 2013.  
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En cuanto a los criterios CREMA (claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuado y aportación marginal), se identificó lo siguiente: 

 

INDICADORES DEL PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 2013-2018 

Objetivo transversal: Indicador: Claridad Relevancia Economía Monitoreabilidad Aportación Marginal 

1. Impulsar un gobierno abierto 
para fomentar la rendición de 

cuentas en la APF 

Índice de Transparencia Focalizada (ITF)   

 








Índice de Presupuesto Abierto (IPA)      

2. Fortalecer el presupuesto 
basado en resultados de la APF, 
incluyendo el gasto federalizado 

Índice de Gestión para Resultados (GPR) 
en América Latina y el Caribe 

     

3. Optimizar el uso de los recursos 
de la APF 

Proporción del gasto en servicios 
personales respecto del gasto 

programable de la Administración 
Pública Centralizada 

 

   

 


 

Cociente del gasto de operación 
administrativo 

     

4. Mejorar la gestión pública 
gubernamental en la APF 

Porcentaje de satisfacción de los 
usuarios respecto de los servicios de las 

dependencias y entidades de la APF 

     

Competencia en las contrataciones    

 


 

5. Establecer una Estrategia 
Digital Nacional que acelere la 

inserción de México en la 
Sociedad de la Información y del 

Conocimiento 

Índice de ciudadanos interactuando con 
su gobierno vía Internet OCDE 

     

Índice de Digitalización      

FUENTE: Informe de Avance y Resultados 2018 del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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Se observó que, durante el diseño del programa, para la determinación de la meta del Indicador 
“Proporción del gasto en servicios personales, respecto del gasto programable de la Administración 
Pública Centralizada”, se consideró la reducción del 5.0% en la proporción de gasto de operación. 
Sin embargo, en los diagnósticos, a cargo de las dependencias y entidades de la APF, se identificó 
como área de oportunidad que se necesitaba mayor número de personal para la operación, lo que 
generó incongruencias entre lo que quería lograr el programa y las necesidades reales de las 
dependencias y entidades, además de que no se consideraron los riesgos asociados con su 
cumplimiento, al logro de las metas propuestas y sobre los resultados y objetivos planteados para 
la APF en su conjunto. 

De igual forma, no todos los indicadores tuvieron una medición periódica; por ejemplo, en el 
Objetivo 2,  Fortalecer el presupuesto basado en resultados a fin de mejorar el desempeño de la 
APF y el gasto federalizado, en el reporte 2018 se presenta el Índice de Gestión para Resultados en 
América Latina y el Caribe 61/  únicamente presenta el valor de la línea base, la meta y la medición 
de 2013. El valor del índice reportado en el informe de avance y resultados del 2018 del Programa 
para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 se presenta en la siguiente gráfica de barras: 

 

ÍNDICE DE GESTIÓN PARA RESULTADOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2013 

(Puntos en escala de 0 a 5) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco Interamericano de Desarrollo y el Informe de Avance 

y Resultados 2018 del Programa Para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, SHCP.  
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 

corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra  disponible. 
Nota:  La dirección electrónica de verificación es: 

https://data.iadb.org/ViewIndicator/ViewIndicator?languageId=en&typeOfUrl=C&i 
ndicatorId=3288 

 

                                                           
61 /  El promedio de todos los indicadores deriva en un índice que muestra la capacidad de GpR de un país. La información de los cinco 

pilares se recaba mediante diagnósticos de: Planeación para resultados; Presupuesto por resultados; Gestión financiera, auditoría 
y adquisiciones; Gestión de programas y proyectos; y Monitoreo y evaluación. 
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Otro aspecto a destacar es el referente a la falta de información para realizar un análisis de 
pertinencia de los indicadores o alguna metodología para determinar las metas de los mismos. 
Asimismo, se observó la contradicción entre los resultados de los diagnósticos y la elección de los 
indicadores y las metas; por ejemplo, se identificó que durante el diseño del programa, para la 
determinación de la meta del Indicador “Proporción del gasto en servicios personales, respecto del 
gasto programable de la Administración Pública Centralizada”, se consideró la reducción del 5.0% 
en la proporción de gasto de operación; sin embargo, en los diagnósticos a cargo de las 
dependencias y entidades de la APF, se identificó como área de oportunidad que se necesitaba 
mayor número de personal para la operación, lo que generó incongruencias entre lo que quería 
lograr el programa y las necesidades reales de las dependencias y entidades, además de que no se 
consideraron los riesgos asociados con su cumplimiento, al logro de las metas propuestas y sobre 
los resultados y objetivos planteados para la APF en su conjunto. 

De igual forma, se incluyeron indicadores y metas que se relacionaron directamente con el 
cumplimiento de la normativa vigente; es el caso de los indicadores propuestos para cuantificar el 
cumplimiento del Objetivo 4. Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF, en los cuales, se 
establecieron metas por debajo del 100%, lo que implicó que desde el diseño del indicador se 
incumplió la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; por ejemplo, de 
acuerdo con el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados de CompraNet, se midió el nivel 
de competencia en las contrataciones mediante la media aritmética expresada como promedio anual 
de las proposiciones recibidas en los procedimientos de licitación pública.  

El indicador respectivo, con frecuencia de medición anual, se presenta en la gráfica siguiente: 

 
COMPETENCIA EN LAS CONTRATACIONES.  

PROPOSICIONES POR PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, 2012-2018 

(Promedio de proposiciones por licitación pública) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Informe de Avance y Resultados 2018 del Programa Para un 

Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, SHCP.  
Nota:  La dirección electrónica de verificación es: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html 

 

Como se puede observar, se incluyó una meta por debajo del 100.0% aun cuando se refería al 
cumplimiento de una normativa, por tanto, debió programarse al 100.0%, asimismo, se observó que 
la meta nunca se alcanzó. 
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8. Transparencia 

Conforme a la normativa y a fin de que la ciudadanía pudiera conocer los avances de los objetivos y 
metas planteados, la SFP informó que estableció una página Web, donde publicó el programa y lo 
relativo a su implementación; asimismo, la SHCP desarrolló en su página Web un sitio para dar 
seguimiento al programa, incluyendo los informes de Avances y Resultados que se publicaron 
durante el primer bimestre de cada año. El seguimiento de los indicadores estaría disponible en 
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx; sin embargo, en dicha dirección electrónica no se 
localizó el apartado correspondiente, lo cual es indicativo del incumplimiento del criterio de 
Transparencia. 

9. Dictamen 

Los Lineamientos del PND indicaron que la UED, previamente a la opinión de las DGPyP, sería la 
responsable de emitir un dictamen del proyecto del PGCM después de analizar su contenido y 
verificar su vinculación y alineación con los objetivos, estrategias y prioridades contenidas en el PND; 
sin embargo, en los lineamientos, no se incluyeron los parámetros ni los criterios para esta 
valoración o evaluación ni se indicó en qué consistía la opinión de las DGPyP; asimismo, la SHCP no 
acreditó la opinión correspondiente al proyecto del PGCM, ni los aspectos evaluados. 

En la Guía Técnica del PND, se definió el procedimiento para el envío y la autorización del proyecto, 
y no obstante que, en el dictamen proporcionado del PGCM, se señaló que la UED envió el proyecto 
a la DGPyP correspondiente dentro del plazo establecido y que esta unidad administrativa remitió 
a la UED su opinión, la SHCP no acreditó la evidencia de dicho proceso, ni indicó si, como resultados 
de la revisión, las DGPyP emitieron alguna recomendación o si se solicitó la opinión de alguna 
dependencia para su revisión y, en su caso, cómo fue solventado por la UED. 

En el dictamen proporcionado, se señaló que el proyecto del programa cumplió con lo dispuesto en 
los Lineamientos del PND y la Guía Técnica del PND: 

 Estrategia transversal a la que atiende 

 El proyecto muestra la problemática que atiende 

 El establecimiento de objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 Indicadores de resultados 

Asimismo, en el dictamen se anexó la ficha de revisión para programas derivados del PND en donde 
se enlistaron y validaron cada uno de los elementos que debía contener el programa; sin embargo, 
la ficha no incluyó el apartado de cumplimiento de los objetivos del programa, ni la alineación de 
las metas del PND, y no presentó algunas áreas de oportunidad identificadas en el análisis del diseño 
del programa mencionados en los apartados anteriores. 

Es importante señalar que el Decreto de Austeridad asignó a la UED de la SHCP como la responsable 
de la elaboración del PGCM y los Lineamientos del PND la designaron como la responsable de 
analizar su contenido y emitir el dictamen correspondiente, sin definir los controles que permitieran 
segregar y delimitar las facultades entre el personal que elaboró, revisó y evaluó, a fin de evitar que 
las actividades recayeran en una misma área, restándole independencia a la opinión del dictamen. 

Una vez emitido el dictamen del PGCM, se remitió al Presidente de la República, quien lo aprobó 
para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que ocurrió el 30 de agosto de 2013. 

Conforme al análisis anterior, se considera que el diseño del PGCM careció de los elementos de 
Gobernanza y Control para asegurar la optimización en el uso de los recursos públicos, el uso de 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
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nuevas tecnologías de la información y comunicación, el impulso de la transparencia y la rendición 
de cuentas, la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la APF, la modernización y mejora en la 
prestación de los servicios públicos y la productividad en el desempeño de las funciones de las 
dependencias y entidades, ya que sólo se enfocó en la reducción de los gastos de operación 
planteada en el decreto de Austeridad emitido por el Ejecutivo Federal. Las causas de esta situación 
de incumplimiento fueron las siguientes: 

a) La normativa para el diseño del programa no incluyó la forma en que las UED de la SHCP 
coordinaría a las dependencias competentes para su elaboración, la realización de un programa, 
comités o grupos de trabajo para la definición de los objetivos estrategias y líneas de acción, ni 
de un proceso de administración de riesgos que permitiera identificar los factores de riesgo, 
establecer los controles y la supervisión para cumplir el objetivo de su emisión y asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de mediano plazo definidos para el PGCM, así como para 
instrumentar el Decreto de Austeridad, sin afectar los objetivos y metas de cada dependencia o 
entidad, y alcanzar la Estrategia Transversal de Gobierno Cercano y Moderno del PND 2013-
2018.  

b) No se especificaron los criterios, metodologías, lineamientos y sistemas para conocer la forma 
en que debían desarrollarse las acciones de coordinación e implementación, seguimiento y 
evaluación de los objetivos propuestos. 

c) El diagnóstico del PGCM estuvo dirigido a dar cumplimiento única y exclusivamente a lo 
establecido en el Decreto de Austeridad, dejando de lado las causas, efectos y atención de las 
problemáticas identificadas por las dependencias y entidades de la APF, así como la 
identificación de las fortalezas y debilidades o causas y efectos del problema público que 
permitieran establecer medidas para atenderlas.  

d) No se incluyó un análisis del costo, financiamiento, fuente y periodicidad de los recursos que se 
requerían para su operación. 

e) Tampoco se previeron los recursos financieros, humanos y materiales específicos para su 
implementación, ejecución, seguimiento y evaluación en el periodo 2013-2018, ni los medios 
para asegurar la obligatoriedad por parte de las dependencias encargadas de las distintas etapas 
y la atención de los planteamientos a alcanzar, dada la importancia de del programa cuya 
naturaleza pretendió modernizar y eficientar la APF. 

f) No se incluyeron los instrumentos de medición necesarios para conocer el avance y logro de los 
objetivos del programa y la contribución a los de la planeación nacional, ni medios de 
verificación para monitorear el avance de las metas y emitir un juicio respecto del desempeño 
institucional. Tampoco se previeron los mecanismos para contar con la información que 
describiera los logros y el cumplimiento de los propósitos previstos. 

g) No se establecieron controles a fin de evitar el conflicto de segregación de funciones, al ser la 
UED la responsable de emitir los Lineamientos PND, la Guía Técnica del PND, de elaborar los 
programas y de emitir el dictamen aprobatorio del PGCM 2013-2018, sin observar las carencias 
y deficiencias del diseño del programa que derivaron en riesgos que afectarían los resultados. 

 

4.4 Coordinación e Implementación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

En la LFPRH, en el Decreto de Austeridad y en el marco normativo del PGCM se estableció que, para 
la implementación del programa, se elaborarían convenios o bases de colaboración entre la SHCP y 
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la SFP por una parte, en tanto dependencias coordinadoras, y las dependencias y entidades de la 
APF, por la otra. Tales convenios o bases de colaboración debían de contener las acciones para la 
implementación de las líneas de acción del PGCM. Para dar cumplimiento a lo anterior, la SHCP y la 
SFP emitieron el documento “Integración de las Bases de Colaboración, Guía para Unidades 
Normativas” (Guía para Unidades Normativas), el cual tuvo como objetivo establecer los criterios y 
lineamientos que debían considerar las unidades normativas62/ para la definición de las acciones e 
indicadores para su incorporación en las bases de colaboración. No obstante, ninguna de las dos 
dependencias acreditó los mecanismos de coordinación para su elaboración y difusión e 
implementación con las unidades normativas. 

 

4.4.1 Elaboración de las Bases de Colaboración 

Las bases de colaboración fueron el instrumento mediante el cual los objetivos, líneas de acción y 
estrategias del PGCM derivaron en compromisos de resultados y acciones en el ámbito institucional 
para el seguimiento de la instrumentación del programa.  

A fin de lograr su propósito, estas bases debían ser pertinentes y flexibles, orientarse a resultados; 
incluir un clausulado, un anexo único donde se establecieran los compromisos e indicadores y ser 
suscritas antes del 30 de noviembre de 2013. 

Las unidades normativas (SHCP y SFP) definieron los compromisos y las medidas a instrumentar por 
las dependencias y entidades para su atención, en congruencia con las líneas de acción del PGCM, 
los compromisos se dividieron en dos tipos: 

• Compromisos de líneas de acción generales.- Derivados de las líneas de acción generales del 
PGCM y de las medidas señaladas en el Decreto de Austeridad, eran de aplicación transversal 
en dependencias y entidades de la APF. 

• Compromisos de líneas de acción específicas o de coordinación de la estrategia.- Tuvieron 
como origen las líneas de acción y, por su naturaleza, sólo aplican a un conjunto de 
dependencias y entidades, quienes eran los encargados de emitir normativa relacionada con 
sus temas. 

A continuación, se muestran los compromisos de coordinación estratégica, específicos y generales 
establecidos por cada uno de los temas. 
 

  

                                                           
62/  Las unidades normativas son las áreas administrativas de la SHCP, SFP, Presidencia, SEGOB, IFAI y demás dependencias y entidades 

involucradas en la coordinación de las líneas de acción contenidas en el PGCM 
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RELACIÓN DE COMPROMISOS DE COORDINACIÓN ESTRATEGICA, ESPECIFICOS Y GENERALES 

Tema Compromisos 
de coordinación 
de la estrategia 

Compromisos 
específicos 

Compromisos 
generales 

Acceso a la Información N/A N/A 8 
Archivos N/A N/A 2 
Contrataciones Públicas 1 8 4 
Inversión e Infraestructura 3 N/A 5 
Mejora Regulatoria N/A 4 2 
Optimización del Uso de los Recursos de la APF 2 6 16 
Participación Ciudadana 9 3 1 
Política de Transparencia 5 8 3 
Presupuesto basado en Resultados 16 3 5 
Procesos N/A 4 3 
Recursos Humanos N/A 6 8 
Tecnologías de Información 60 N/A 4 
Cultura de la Legalidad N/A 9 N/A 
Total 96 51 61 

FUENTE: Elaborado por personal de la ASF con información de las bases de colaboración firmadas entre 
la SCHP y la SFP con las coordinadoras de sector y entidades no sectorizadas. 

 

Al respecto, se observó que para ocho líneas de acción del PGCM, las dependencias y entidades de 
la APF no adoptaron compromisos en las bases de colaboración, ni se tiene evidencia en las unidades 
normativas de cómo fueron atendidos, lo cual impactó en el cumplimiento de objetivos y metas. 
Asimismo, se identificó que los compromisos generales no fueron obligatorios para todas las 
entidades y dependencias de la APF, debido a que en la SHCP sólo incluyó 60 de los 61 compromisos 
y la SFP sólo 58 de los 61. Se identificó también que, aun cuando la SCHP y la SFP fueron las 
dependencias encargadas de señalar los compromisos que se debían cumplir, no aseguraron su 
adopción y aplicación. 
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COMPROMISOS GENERALES NO APLICADOS POR DEPENDENCIAS 

Compromisos Tipo Dependencias que no lo aplicaron 

Llevar a cabo Ejercicios de Participación Ciudadana con grupos estratégicos de los sectores social 
y privado, y atender las propuestas ciudadanas que de ahí se deriven. 

General PRESIDENCIA, SENER, CJEF y NOTIMEX 

Realizar foros con la participación de la sociedad civil para analizar la evolución de los objetivos 
sectoriales e incorporar la participación y contraloría ciudadana en el diseño, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas del Gobierno de la República. 

General 
PRESIDENCIA, CJEF, NOTIMEX y 
PRODECON 

Difundir en lenguaje ciudadano los avances y resultados de los programas derivados del PND. General PRESIDENCIA y CJEF 

Realizar foros con la participación de la sociedad civil para analizar la evolución de los objetivos 
sectoriales e incorporar la participación y contraloría ciudadana en el diseño, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas del Gobierno de la República. 

General 
PRESIDENCIA, CJEF, NOTIMEX y 
PRODECON 

Revisar anualmente las Matrices de Indicadores para Resultados, para garantizar que las mismas 
sean el instrumento de planeación estratégica y de gestión que propicien el logro de los 
objetivos sectoriales, a como de monitoreo permanente de resultados, involucrando a las áreas 
de planeación, programación, presupuesto, ejecutoras del gasto y de evaluación. 

General PRESIDENCIA y CJEF 

Considerar la información de desempeño en las decisiones presupuestales y mantener una 
estructura programática eficiente mediante la eliminación, fusión o modificación de aquellos 
programas que no sean eficaces, eficientes o que presenten duplicidades con otros programas. 

General PRESIDENCIA y CJEF 

Considerar la información de desempeño en las decisiones presupuestales y mantener una 
estructura programática eficiente mediante la eliminación, fusión o modificación de aquellos 
programas que no sean eficaces, eficientes o que presenten duplicidades con otros programas. 

General PRESIDENCIA y CJEF 

Revisar anualmente las Matrices de Indicadores para Resultados, para garantizar que las mismas 
sean el instrumento de planeación estratégica y de gestión que propicien el logro de los 
objetivos sectoriales, a como de monitoreo permanente de resultados, involucrando a las áreas 
de planeación, programación, presupuesto, ejecutoras del gasto y de evaluación. 

General PRESIDENCIA y CJEF 

Identificar y transparentar los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones 
externas a los Programas presupuestarios que transfieran recursos a las entidades federativas 
a través de aportaciones federales, subsidios o convenios. 

General 

SFP, PRESIDENCIA, 

SENER, CJEF, ISSSTE, IMSS, 

NOTIMEX, PRODECON y PGR 

Simplificar los procesos de entrega de subsidios y demás apoyos, permitiendo su entrega 
expedita y transparente. En los subsidios privilegiar que se otorguen de forma electrónica, 
mediante depósito de la TESOFE a cuentas bancarias de los beneficiarios. 

General 

SHCP, PRESIDENCIA, SENER, 

PROVÍCTIMA, CFE, CJEF, ISSSTE, 

NOTIMEX, PRODECON y PGR 

Optimizar los procesos, previa alineación y mapeo, implementando mejoras y redistribuyendo 
las actividades asignadas al recurso humano, a través de proyectos en los que participen una o 
más dependencias y entidades. 

General PROVÍCTIMA 

Estandarizar procesos con fines similares para homologar su operación y garantizar la calidad 
de sus resultados, previa alineación y mapeo. 

General PRESIDENCIA, SENER, PROVÍCTIMA 

Optimizar los procesos, previa alineación y mapeo, implementando mejoras y redistribuyendo 
las actividades asignadas al recurso humano, a través de proyectos en los que participen una o 
más dependencias y entidades. 

General CONACYT y PROVÍCTIMA 

Optimizar los procesos, previa alineación y mapeo, implementando mejoras y redistribuyendo 
las actividades asignadas al recurso humano, a través de proyectos en los que participen una o 
más dependencias y entidades. 

General PROVÍCTIMA 

Revisar y mejorar el funcionamiento del sistema del Servicio Profesional de Carrera de 
conformidad con lo que establezca la Secretaría de la Función Pública. 

General OFICINA DE LA PRESIDENCIA, SRE 

Utilizar preferentemente el sistema electrónico CompraNet en los procedimientos de 
contratación conforme a la normatividad en la materia. 

General PEMEX 

Elaborar estudios de prospectiva en materia de recursos humanos, profesionalización y 
organización. 

General PGR 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de las 27Bases de Colaboración firmadas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
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Asimismo, las Unidades Normativas establecieron 22 indicadores como instrumento para verificar 
el cumplimiento de objetivos y metas de las bases de colaboración, no obstante, se observó que los 
indicadores no cumplieron con las consideraciones generales establecidas en la Guía para Unidades 
Normativas, debido a que aun cuando se incluyeron más de 2 indicadores por tema, éstos no 
estaban orientados a medir los resultados, sino a conocer proporciones de las acciones respecto del 
total y no permitían su verificación y cumplimiento, por lo que no fueron relevantes para medir el 
resultado, ya que las metas de gestión se establecieron de forma particular y por institución, sin 
definir la forma en que se medirían los logros de forma general en el ámbito federal. A continuación, 
se muestran los indicadores definidos por tema y su descripción general. 
 

INDICADORES ESTABLECIDOS POR LAS UNIDADES NORMATIVAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LAS 
BASES DE COLABORACIÓN 

Nombre del Indicador / Tema  Descripción General 

Procesos 

Porcentaje de procesos prioritarios optimizados. Conocer la proporción de procesos prioritarios optimizados con respecto del total 
de procesos prioritarios de la dependencia o entidad. 

Porcentaje de procesos estandarizados. Conocer la proporción de procesos que han sido estandarizados con respecto del 
total de procesos factibles de homologación de la dependencia o entidad.  

Optimización del Uso de Recursos de la APF  

Proporción del gasto en servicios personales 
respecto del gasto programable.  

Establece la proporción del gasto en servicios personales respecto del gasto 
programable. Las dependencias o entidades deberán mantener el mismo nivel 
observado en el año 2012, hasta el año 2018.  

Cociente del gasto de operación administrativo.  Determina el cociente del gasto de operación administrativo del año corriente y 
del gasto de operación administrativo del año inmediato anterior de cada 
dependencia o entidad. 

Unidades administrativas orientadas a objetivos 
estratégicos.  

Porcentaje de unidades administrativas de la institución, orientadas a objetivos 
estratégicos con respecto del total de unidades administrativas de la institución. 

Mejora Regulatoria  

Simplificación normativa en trámites 
prioritarios. 

Porcentaje de trámites prioritarios simplificados contenidos en normas de la 
Administración Pública Federal.  

Reducción de la carga administrativa al 
ciudadano. 

Medir la disminución en la carga administrativa al ciudadano y costo de 
oportunidad resultante de las medidas de simplificación en trámites y servicios.  

Porcentaje de normas simplificadas.  Determina la proporción de normas que han sido simplificadas o eliminadas, 
respecto de la línea base al inicio del periodo.  

Tecnologías de la Información  

Trámites y servicios digitalizados.  El porcentaje de trámites y servicios digitalizados.  

Procesos administrativos optimizados 
digitalizados. 

El porcentaje de digitalización de los procesos administrativos optimizados de la 
dependencia o entidad. 

Índice de Datos Abiertos.  Porcentaje de datos abiertos, no propietarios o con estándares técnicos 
comúnmente aceptados y denominados como "Abiertos y procesables por 
máquinas". 

Contrataciones Públicas  

Porcentaje de procedimientos de contratación 
competidos con posibilidad de recibir 
proposiciones de manera electrónica. 

Cuantificar en términos relativos los procedimientos de contratación con 
posibilidades de recibir proposiciones de manera electrónica.  

Índice de Estrategias de Contratación 
instrumentadas.  

Cuantificar el índice de contrataciones que se llevan a cabo utilizando las 
Estrategias de Contratación Pública, (Contrato Marco, Ofertas Subsecuentes de 
Descuento y Compras Consolidadas) respecto de la meta anual (2). 
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Nombre del Indicador / Tema  Descripción General 

Recursos Humanos  

Índice de Recursos Humanos profesionalizados. Porcentaje de servidores públicos profesionalizados con respecto del total de 
servidores públicos de la institución. 

Política de Transparencia  

Acciones de Transparencia Focalizada.  Actividades de transparencia focalizada comprometidas: corresponden a un 
mínimo de seis actividades del catálogo de diez acciones de transparencia 
focalizada, que la institución se compromete a realizar. Debe considerarse que las 
cuatro primeras acciones del catálogo son obligatorias, por lo que deberán ser 
comprometidas y realizadas por todas las dependencias y entidades.  

Actividades de transparencia focalizada realizadas: Corresponde al número de 
acciones de transparencia focalizada que fueron comprometidas y efectivamente 
realizadas.  

Participación ciudadana  

Porcentaje de propuestas de los sectores 
privado y social atendidas. 

 

El indicador medirá el grado de atención de la institución a las sectores privado y 
social atendidas. propuestas ciudadanas derivadas de los Ejercicios de Participación 
Ciudadana, y de sus órganos colegiados de consulta y participación. 

Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación  

Porcentaje de Pp con información de 
desempeño con un nivel de logro satisfactorio.  

Analiza la información de desempeño de los Pp con valoraciones medio alto y alto, 
con base en el MSD para medir el porcentaje de éstos con respecto del total de 
Pp.  

Inversión e Infraestructura (Obra Pública)  

Porcentaje de cumplimiento de las 
dependencias y entidades respecto de las 
evaluaciones ex-post de programas y proyectos 
de inversión. 

Establece el nivel de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto de 
las evaluaciones ex post de programas y proyectos de inversión seleccionados 
anualmente por la Unidad de Inversiones. 

Porcentaje de cumplimiento de las 
dependencias y entidades respecto del 
seguimiento del ejercicio de programas y 
proyectos de inversión.  

Establece el nivel de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto del 
seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de inversión en el sistema 
PIPP.  

Archivo  

Porcentaje de archivo de concentración 
liberado.  

Conocer la proporción de archivo de concentración liberado con base en el 
catálogo de disposición documental por medio de transferencias secundarias y 
bajas documentales.  

Porcentaje de expedientes actualizados del 
archivo de trámite. 

Conocer la proporción de expedientes activos gestionados según el Cuadro de 
Clasificación Archivística institucional.  

Acceso a la Información   

Tiempo de respuesta a solicitudes de 
información y calidad de las mismas.  

Variación de los tiempos promedio de respuesta de las solicitudes más la variación 
de los porcentajes de recursos con respecto de las solicitudes respondidas en cada 
periodo entre dos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionad por la SHCP. 

Nota: Las metas las estableció cada institución. 

 

Lo anterior muestra que para elaborar las Bases de Colaboración fue el procedimiento careció de 
mecanismos para la adopción eficiente, eficaz y económica de compromisos en las dependencias y 
entidades de la APF, en razón de que ni la SHCP ni la SFP definieron controles para su adopción y 
aplicación, y aun cuando establecieron 22 indicadores para verificar el cumplimiento de los objetivos 
y metas de las bases de colaboración, éstos no fueron orientados para medir los resultados y logros 
en el ámbito federal. 
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4.4.2 Bases de colaboración firmadas entre la SHCP y la SFP 

La SHCP y la SFP firmaron en conjunto unas Bases de Colaboración en las que se comprometieron a 
realizar como instituciones ejecutoras del PGCM, los compromisos y las metas de los indicadores 
contenidos en el Anexo Único; asimismo, se estableció que cada dependencia debía suscribir Bases 
de Colaboración con las entidades agrupadas en sus respectivos sectores, por medio de sus Oficialías 
Mayores durante el primer bimestre de 2014, no obstante, no se documentó dicho proceso. 

Además, se estableció que la SHCP y la SFP debían de implementar medidas para dar seguimiento a 
los compromisos firmados por las entidades de su sector e informar trimestralmente sus avances; 
sin embargo, las bases de colaboración no señalaron la forma en que cada una de las dependencias 
debía integrar y dar seguimiento al cumplimiento de dichas bases y, el mecanismo de seguimiento 
de los indicadores que se estableció fue posterior a la firma de las bases de colaboración. 

Como dependencias coordinadoras del PGCM, la SHCP y la SFP se comprometieron a: 

1. Brindar asesoría por medio de sus unidades administrativas en el ámbito de sus 
atribuciones, en el establecimiento, implementación, seguimiento y desarrollo de las 
acciones. 

2. Definir conjuntamente la forma y términos en que se deberá rendir los informes 
trimestrales. 

3. Dar seguimiento al cumplimiento de las bases de colaboración mediante el SED. 

4. La SFP vigilaría el cumplimiento de los compromisos asumidos. 

Respecto de la asesoría a las dependencias y entidades de la APF, éstas se realizaron por medio de 
las Unidades Normativas de cada una de las dependencias que tenían a su cargo alguno de los temas 
mediante las tres actividades que se mencionan a continuación: 

 Capacitación: no se tuvo evidencia para acreditarla. 

 Elaboración de un "Instructivo para el informe de resultados y avances de compromisos 
pactados en bases de colaboración" (Instructivo para informe). 

 Publicación de la información y documentación relacionada con la instrumentación del 
PGCM en la página de Internet de la SFP. 

En relación con los informes, se observó que se determinó que las dependencias y entidades 
reportaran trimestralmente los avances y resultados de las acciones implementadas mediante el 
envío de información en medios digitales (CD) por medio de las DGPyP, cuyo mecanismo se modificó 
por medio de la operación del Sistema PGCM, el cual fue habilitado para recopilar la información 
del programa. 

Con respecto del seguimiento al cumplimiento de los compromisos, la SHCP dio seguimiento a los 
10 indicadores estratégicos de gestión establecidos en el PGCM, los cuales fueron definidos para el 
ámbito federal y que podían ser consultados en los informes anuales; asimismo, indicó que los 22 
indicadores establecidos en las bases de colaboración permitirían dar seguimiento por institución y 
que su resultado se incluyó en los informes trimestrales enviados a la Cámara de Diputados. 

Dado que el mecanismo se implementó después de la firma de las Bases de Colaboración y 
originalmente la información para los reportes trimestrales se enviaba en medios digitales (CD) por 
medio de las DGPyP, cuyo mecanismo se modificó por medio de la operación del Sistema PGCM, el 
cual fue habilitado para recopilar la información del programa. 
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Conviene mencionar que el mecanismo contempló tres niveles de seguimiento: 

 Nivel 1. A los 10 indicadores estratégicos de PGCM reportados en el Informe de Logros y 
Avances. 

 Nivel 2. A los 22 indicadores establecidos en las bases de colaboración por institución y que 
su resultado se incluyó en los informes trimestrales enviados a la Cámara de Diputados. 

 Nivel 3. Acciones realizadas para dar cumplimiento a las Líneas de Acción del PGCM y que 
se reportaba en los informes anteriormente mencionados. 

La SFP señaló que la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental (UEGDE) 
realizó el seguimiento y evaluación a partir de la información que fue reportada en los anexos de 
los informes trimestrales. También indicó que elaboró Fichas Resumen, las cuales contenían los 
avances en las metas de gestión establecidas por las instituciones de forma anual; indicó que la 
vigilancia del cumplimiento de las bases de colaboración se realizó por medio de los OIC de cada 
una de las instituciones, quienes conforme a su Programa Anual de Trabajo y, en cumplimiento de 
sus atribuciones, revisaron la evidencia y las acciones reportadas por las instituciones y emitieron 
recomendaciones para contribuir a su cumplimiento mediante la elaboración de informes anuales, 
sin embargo, no se aportó evidencia que acredite que la evaluación se realizó. 

4.4.3 Bases de colaboración firmadas con las dependencias y entidades no sectorizadas 

Como parte de la implementación del PGCM y conforme a lo establecido, la SHCP y la SFP firmaron 
27 bases de colaboración, 18 con las dependencias y 9 con entidades no sectorizadas de la APF, con 
objeto de formalizar los compromisos, sus respectivos indicadores de desempeño y metas 
institucionales para cumplir los objetivos previstos en el PGCM. 

A continuación, se enlistan las dependencias y entidades no sectorizadas que suscribieron las bases 
de colaboración: 

 

ENTES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIERON BASES DE COLABORACIÓN 

Dependencias 

Secretaría de Gobernación Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Energía 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

Secretaría de Desarrollo Social 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Secretaría de Turismo 

Secretaría de Economía Secretaría de la Función Pública 

Secretaría de Educación Pública Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Secretaría de Salud Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

Entidades no sectorizadas 

Oficina de la Presidencia de la República Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 

Procuraduría General de la República Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

Petróleos mexicanos Instituto Mexicano del Seguro Social 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 

Comisión Federal de Electricidad 

Instituto Nacional de las Mujeres Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Las dependencias y entidades no sectorizadas de la APF, al igual que la SHCP y SFP, como entes 
ejecutores del PGCM, se comprometieron a suscribir bases de colaboración con las entidades 
agrupadas en su sector, al establecimiento de metas y a vigilar el cumplimiento de compromisos. 

Para la instrumentación de los mecanismos de seguimiento, cada dependencia y entidad debió 
emitir, en congruencia con los compromisos a mediano plazo establecidos en las bases de 
colaboración, un programa de trabajo anual, a más tardar el 30 de noviembre, que incluyera lo 
siguiente: 

 Las acciones concretas y los compromisos asumidos para el siguiente ejercicio fiscal, con 
desglose trimestral. 

 Las metas trimestrales para los indicadores asociados, en caso de que la frecuencia de 
medición asociada así lo permita. 

Al respecto, no se documentaron los programas de trabajo elaborados por las entidades no 
sectorizadas. 

 

4.4.4 Modificación de las Bases de Colaboración 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta de las bases de colaboración, las unidades 
normativas debían realizar la revisión anual de los anexos únicos a fin de que se realizaran las 
modificaciones pertinentes a más tardar el último día de marzo de cada ejercicio fiscal. Al respecto, 
se proporcionaron 24 convenios modificatorios al anexo único de las bases de colaboración con 
fecha de noviembre de 2015, en ellos se realizaron ajustes en la forma, redacción y definición de 
compromisos e indicadores con el fin de mantener la orientación de los compromisos asumidos por 
las dependencias y entidades al logro de los objetivos previstos en el PGCM. 

En los 24 convenios proporcionados se identificó que se realizaron modificaciones a la redacción de 
9 compromisos, relativos a los temas de acceso a la información, contrataciones públicas, 
presupuesto basado en resultados, optimización de los recursos, mejora regulatoria, procesos, TIC 
y dos de inversión e infraestructura, las modificaciones a los indicadores en sus fichas se muestran 
a continuación: 

  



73 
 

INDICADORES DEL PROGRAMA GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 2013-2018 

Indicadores 

Modificaciones 

Nombre Descripción 
Datos de 
contacto 

Métodos 
de 

cálculo 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
verificación 

Unidad 
de 

medida 
Sentido 

Comentarios 
adicionales 

Tiempo de respuesta 
a solicitudes de 
información y calidad 
de las mismas 

 

X 

X X     X 

Porcentaje de archivo 
de concentración 
liberado 

 X X X     X 

Porcentaje de 
expedientes 
actualizados del 
archivo de trámite  

 X X X     X 

Porcentaje de 
propuestas de los 
sectores privado y 
social atendidas 

        X 

Acciones de 
transparencia 
focalizada 

 X X      X 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
dependencias y 
entidades respecto 
del seguimiento del 
ejercicio de 
programas y 
proyectos de 
inversión 

 X  X     X 

Unidades 
administrativas 
orientadas a objetivos 
estratégicos 

        X 

Proporción del gasto 
en servicios 
personales respecto 
del gasto 
programable 

        X 

Cociente del gasto de 
operación 
administrativo 

   X     X 

Índice de estrategias 
de contratación 
instrumentadas 

  X       

Simplificación 
normativa en 
trámites prioritarios 

  X  X X   X 

Reducción de la carga 
administrativa al 
ciudadano 

  X X X X X X X 

Porcentaje de normas 
internas simplificadas 

X X X X  X   X 

Porcentaje de 
procesos prioritarios 
optimizados 

        X 

Porcentaje de 
procesos 
estandarizados 

        X 
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Indicadores 

Modificaciones 

Nombre Descripción 
Datos de 
contacto 

Métodos 
de 

cálculo 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
verificación 

Unidad 
de 

medida 
Sentido 

Comentarios 
adicionales 

Recursos humanos 
profesionalizados 

        X 

Trámites y servicios 
digitalizados 

 X X X  X X  X 

Procesos 
administrativos 
digitalizados 

X X X X  X   X 

Índice de datos 
abiertos 

  X      X 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los 24 Convenios Modificatorios proporcionados por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

 

Las modificaciones de los indicadores mostradas en el cuadro anterior consistieron en realizar 
cambios en las fichas de indicadores conforme a lo siguiente: se realizó el cambio de nombre de 2 
indicadores; las descripciones se modificaron en 8 de ellos; se actualizaron los datos de contacto y 
actualizaron los nombres, teléfonos y correo electrónico de los servidores públicos 
correspondientes a 11 de éstos; los métodos de cálculo cambiaron haciendo referencia a una nota 
metodológica en 9 casos; modificaron las frecuencias de medición de semestral a anual en 2 casos; 
los medios de verificación cambiaron en su redacción para 5 indicadores; la unidad de medida 
cambió en 2 indicadores e indicó que se cambió por porcentaje; y el sentido del indicador paso de 
ser descendente a ascendente en 1 caso. Asimismo, los indicadores agregaron comentarios 
adicionales en donde se detallaron las modificaciones realizadas y se dieron explicaciones al 
respecto. 

No obstante, en las modificaciones realizadas a los indicadores, no se tuvo evidencia de las medidas 
adoptadas para asegurar su orientación a resultados y su lógica para el cumplimiento de los 
objetivos del PGCM 2013-2018. De conformidad con el análisis anterior, se considera que la SHCP y 
la SFP carecieron de un modelo adecuado y completo de colaboración que permitiera la 
coordinación, ya que aun cuando se establecieron bases de colaboración entre ambas dependencias 
como responsables de la coordinación del PGCM, así como bases de colaboración entre estas 
entidades responsables y las dependencias y entidades no sectorizadas de la APF, incluidas las 
responsables del programa y como entes ejecutores del PGCM, y en estas bases se comprometieron 
a suscribir bases de colaboración con las entidades agrupadas en cada sector; a establecer metas, y 
a vigilar el cumplimiento de compromisos, la falta de controles sobre la información y comunicación 
limitó acreditar la documentación y resultados al respecto, lo que generó un vacío de información 
relevante y necesaria para comprender la evolución que tuvo la gestión pública federal en el periodo 
fiscalizado. 

 

4.5 Seguimiento del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 

4.5.1 Seguimiento realizado por la SHCP al PGCM 2013-2018 

De acuerdo con la SHCP, el seguimiento es un procedimiento cuyo propósito es observar, revisar y 
supervisar de manera sistemática el logro de los resultados, con la finalidad de contribuir a una 
gestión mejorada de los insumos, procesos, productos y obtener así los efectos deseados. Al 
respecto, la secretaría indicó que el seguimiento que le dio al PGCM consistió en incluir la 
descripción de las acciones que se llevaron para dar cumplimiento a los compromisos establecidos 
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por cada una de las instituciones y mostrar el avance de los indicadores de forma trimestral en el 
Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Informe 
Trimestral), para lo anterior, implementó el proceso siguiente: 

Emitió 9 instructivos, a partir del segundo trimestre de 2014 y hasta el segundo trimestre de 2016, 
en medios magnéticos y a partir del trimestre posterior en el portal PGCM, con el fin de dirigir las 
acciones que realizarían las dependencias y entidades para el informe trimestral de resultados y 
avances de compromisos pactados en las bases de colaboración, para su integración se estableció 
un procedimiento que consistió en el envío por parte de la UED de oficios a cada unidad normativa, 
para que, conforme a sus atribuciones, dieran cumplimiento a los compromisos asignados (tema 
normativo), señalaran de una manera clara las acciones que las dependencias y entidades tenían 
que realizar y cómo reportar sus avances por medio de los indicadores. Las acciones que indicaban 
las unidades normativas fueron con base en la normativa aplicable al tema del compromiso suscrito, 
las unidades normativas también indicaban la actualización de la lista de documentos que pudieran 
consultar las dependencias y entidades para informar sus resultados. 

Los instructivos elaborados incluyeron: a) Propósito. Reportar al Congreso de la Unión los avances 
en la instrumentación de los compromisos suscritos en las Bases de Colaboración; b) 
consideraciones generales; c) indicaciones para incluir las acciones realizadas, en donde señalaba la 
forma en que se presentarían los avances en compromisos y los resultados de los indicadores, con 
respecto de las dependencias que eran responsables de líneas de acción específicas y de 
coordinación de estrategia se especificó que debían de informar su avance junto con el de sus 
compromisos generales. A partir del segundo trimestre de 2015, se incluyeron indicaciones 
relacionadas con la carga de la información en el Sistema PGCM, las fechas límite para subir la 
información y mensaje de que la información sería consideraría como definitiva y sería utilizada para 
su integración en el Informe Trimestral, y d) herramientas de ayuda. Un apartado de ayuda en donde 
se respondían preguntas, resolvían dudas y se daban sugerencias para el reporte de avances de cada 
compromiso. 

Posteriormente, la UED enviaba el instructivo a las dependencias y organismos desconcentrados y 
entidades de la APF por medio de las DGPyP "A" y "B", quienes, a su vez, las enviaban por medio de 
sus oficialías mayores o equivalentes, a cada una de las entidades coordinadas en su sector, a fin de 
que les dieran atención y seguimiento. 

Al finalizar cada trimestre las entidades agrupadas en los sectores tenían que reportar a las 
dependencias coordinadoras de sector y las entidades no sectorizadas el avance de las acciones y 
metas a respectivamente, las cuales enviaban la información en medios magnéticos a las DGPyP 
correspondientes en los plazos establecidos, para su posterior envío a la UED quien integraba la 
información para elaborar el informe trimestral. Sin embargo, no se proporcionó evidencia a la ASF 
de los mecanismos de coordinación y los controles implementados por las dependencias y entidades 
no sectorizadas para integrar la información reportada, dar seguimiento al cumplimiento de las 
acciones y metas establecidas en los programas anuales de trabajo de cada una de las instituciones 
participantes. 

Debido a que el proceso para reportar las acciones mediante las coordinadoras de sector y éstas a 
la UED de la SHCP, era impráctico y no disponía de los controles para asegurar que la información 
fuera integra, la unidad operó el Sistema PGCM, a partir del segundo trimestre de 2015, aplicación 
informática mediante la cual, cada trimestre, las dependencias y entidades reportaron los avances 
en los compromisos suscritos en las bases y las metas logradas por medio de los indicadores. Cabe 
mencionar que a partir de la implementación del sistema PGCM, el instructivo incluyó un manual 
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para que las instituciones conocieran la forma de registrar la información y reportar los avances en 
los indicadores. 

Una vez que la UED concentraba toda la información de las acciones realizadas y su avance de metas, 
se integraba el Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública (Informe Trimestral), el cual era publicado por la SHCP y enviado al Congreso de la Unión, 
como medio para dar cumplimiento al artículo 61 y al Decreto de Austeridad. La UED señaló que no 
realizó ningún procedimiento de revisión a la información que se cargó en el sistema PGCM, ni 
verificó que se hubieran llevado a cabo las acciones reportadas, ya que esto sería realizado de forma 
posterior a la entrega del informe por los Órganos Internos de Control (OIC) de cada institución. Lo 
anterior denotó la falta de controles para asegurar que la información proporcionada al Congreso 
de la Unión fuera oportuna, confiable, de calidad, debido a que la información se tenía que verificar 
antes del envío a la Cámara de Diputados y permitiera una correcta toma de decisiones. 

Se proporcionaron 20 informes trimestrales correspondientes a los trimestres de los ejercicios de 
2014, 2015, 2016 y 2017, los cuales incluyeron los tres apartados siguientes: 

I. Informe de seguimiento a compromisos de líneas de acción específicas y de coordinación 
de la estrategia. 

II. Informe de avance de indicadores por institución. 

III. Informe de avance cumplimiento de compromisos generales por institución. 

En el primer apartado se describieron las acciones y avance de los compromisos correspondientes 
a las líneas de acción de coordinación de la estrategia y específicas del PGCM, conforme fueron 
reportadas por las dependencias y entidades encargadas de su seguimiento, la información 
reportada correspondió exclusivamente a las líneas de acción que, por su naturaleza, presentaron 
acciones y avance a la fecha del reporte, la cual fue presentada por tema normativo. 

En el segundo apartado se integró la información del avance de aquellos indicadores que, de 
acuerdo con su frecuencia de medición y al estado del proceso de implementación, fue factible 
reportar en cada periodo. El cuadro siguiente muestra los trimestres en los cuales se reportaron los 
indicadores: 

 

INDICADORES REPORTADOS EN LOS INFORMES TRIMESTRALES 

INDICADORES 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tiempo de respuesta a solicitudes de 
información y calidad de las mismas. 

                    

2. Porcentaje de archivo de concentración 
liberado. 

                    

3. Porcentaje de expedientes actualizados del 
archivo de trámite. 

                    

4. Porcentaje de procedimientos de contratación 
competidos con posibilidad de recibir 
proposiciones de manera electrónica. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5. Índice de estrategias de contratación 
instrumentadas. 

                    

6. Porcentaje de cumplimiento de las 
dependencias y entidades respecto de las 
evaluaciones ex-post de programas y proyectos 
de inversión. 
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INDICADORES 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

7. Porcentaje de cumplimiento de las 
dependencias y entidades respecto del 
seguimiento del ejercicio de programas y 
proyectos de inversión. 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

8. Simplificación normativa en trámites 
prioritarios. 

                    

9. Reducción de la carga administrativa al 
ciudadano. 

                    

10. Porcentaje de normas simplificadas.                     

11. Unidades administrativas orientadas a 
objetivos estratégicos. 

                    

12. Proporción del gasto en servicios personales 
respecto del gasto programable. 

                    

13. Cociente del gasto de operación administrativo.                     

14. Porcentaje de propuestas de los sectores 
privado y social atendidas. 

                    

15. Acciones de Transparencia Focalizada.                     

16. Porcentaje de programas presupuestarios con 
información de desempeño con un nivel de 
logro satisfactorio. 

                    

17. Porcentaje de procesos prioritarios 
optimizados. 

                    

18. Porcentaje de procesos estandarizados.                     

19. Recursos humanos profesionalizados.                     

20. Trámites y servicios digitalizados.                     

21. Procesos administrativos optimizados 
digitalizados. 

                    

22. Índice de Datos Abiertos.                     

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los 20 Informes Trimestrales proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 

No se verificó la emisión de reportes en los periodos establecidos, debido que en las bases de 
colaboración no se identificó la frecuencia de medición de los indicadores. Además, como se puede 
observar en el cuadro anterior, se emitieron reportes en trimestres diferentes y su frecuencia de 
medición no tuvo una periodicidad, lo que denota la falta de controles en el establecimiento de 
mecanismos de seguimiento para informar los avances en el cumplimiento de las metas de los 
indicadores. 

En el tercer apartado se describieron las acciones relevantes y el avance de compromisos de bases 
de colaboración, que derivaron de las líneas de acción generales del PGCM y de medidas del Decreto 
de Austeridad, en razón de lo que las dependencias y entidades le reportaron a la SHCP. La 
información reportada se correspondió exclusivamente con las líneas de acción que, por su 
naturaleza, presentaron acciones relevantes y avance a la fecha del reporte. En este apartado se 
presentó la información por ramo y cada uno reportó de manera consolidada lo relacionado a sus 
órganos desconcentrados adscritos. 

Los informes trimestrales incluyeron las acciones llevadas a cabo por las dependencias y entidades 
para dar cumplimiento a los compromisos pactados y mostrar sus avances, sin embargo, se tuvieron 
compromisos que no presentaron avances en el período de reporte, sin explicar las causas por las 
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cuales no se realizaron acciones preventivas para su cumplimiento, ni el establecimiento de medidas 
correctivas para evitar la recurrencia de la omisión. 

 

4.5.2 Seguimiento realizado por la SFP al PGCM 2013-2018 

La SFP indicó que mediante el seguimiento al programa anual de trabajo que cada una de las 
dependencias y entidades de la APF estableció un mecanismo para la instrumentación del PGCM y 
dio cumplimiento a lo mandatado en el Decreto de Austeridad y al programa. Para lo anterior, la 
UEGDG y la UCEGP, de forma posterior, implementaron el proceso siguiente: 

A las instancias de control de las dependencias y entidades de la APF, mediante los Lineamientos 
para la Elaboración del Programa Anual de Trabajo de los OIC (Lineamientos PAT), se les ordenó la 
adopción de las estrategias siguientes:  

 

ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN LOS LINEAMIENTOS PAT DE LOS OIC 

Periodo Objetivos específicos  Estrategias 

2014  Establecer las vertientes de actuación 
para contribuir al establecimiento de un 
Gobierno Cercano y Moderno, cuya 
gestión ubique como eje central de su 
actuación al ciudadano, orientándose a 
resultados, a la optimización de los 
recursos públicos. así como al impulso de 
la transparencia y la rendición de 
cuentas; con base en los objetivos, 
estrategias y líneas de acción 
establecidas en el PGCM. 

 Transformación del funcionamiento de las instituciones públicas orientando la 
gestión a resultados de impacto, así como a la optimización de recursos, el 
aprovechamiento de las TIC, la transparencia y la rendición de cuentas. 

 Transformación de los procesos y simplificación regulatoria de las Instituciones 
públicas. 

 Verificación y seguimiento de la mejora de la gestión. 

 Fortalecimiento de la planeación y control de los recursos humanos, alineados 
con los objetivos y metas estratégicas institucionales, y la profesionalización de 
los servidores públicos. 

 Optimizar el uso de los recursos en la APF. 

 Apoyo a la operación y consolidación del SED. 

 Promoción y fortalecimiento de la operación de los programas federales con 

base en los resultados de evaluaciones externas. 

 Verificación y seguimiento de ASM de Programas Anuales de Evaluación 
anteriores. 

 Fortalecimiento de la calidad y utilidad de la información contenida en el SIIPP-G. 

 Diagnósticos. 

2015  Establecer las vertientes de actuación 
para contribuir al establecimiento de un 
gobierno cercano y moderno, cuya 
gestión ubique como eje central de su 
actuación al ciudadano, orientándose a 
resultados, a la optimización de los 
recursos públicos, así como al impulso de 
la transparencia y la rendición de 
cuentas, con base en los objetivos, 
estrategias y líneas de acción 
establecidas en el PGCM. 

 Seguimiento a los compromisos suscritos en Bases de Colaboración. 

 Transformación de los procesos de las instituciones públicas. 

 Simplificación de la regulación que rige a las instituciones públicas. 

 Mejora de la gestión institucional. 

 Fortalecimiento de la profesionalización de los servidores públicos y de la 
planeación y control de los recursos humanos. 

 Optimización del uso de los recursos en fa APF, mediante la orientación de las 
estructuras orgánicas y ocupacionales hacia los objetivos estratégicos. 

 Fortalecimiento de la evaluación de la gestión y el desempeño gubernamental 

 Diagnósticos. 

 Otras acciones de desarrollo y mejora de la gestión pública. 

2016  Modernización de la gestión 

 Aplicación de recursos 

 Rendición de cuentas 

 Legalidad 

 Promover la optimización, estandarización y digitalización de procesos, la 
simplificación de normativa, la orientación de las estructuras orgánicas y 
ocupacionales hacia los objetivos estratégicos y el fortalecimiento de la 
profesionalización, la planeación y control de los recursos humanos. 

 Impulsar la eficiencia de los procesos e incrementar la satisfacción de los usuarios 
de trámites y servicios. 

 Promover la inclusión, igualdad de género en las instituciones públicas. 
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Periodo Objetivos específicos  Estrategias 

 Promover acciones en materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de 
Interés. 

 Fortalecer la integración, manejo y administración de los archivos. 

 Facilitar el acceso a la información de las instituciones públicas. 

 Promover acciones de transparencia y de participación ciudadana. 

 Fortalecer la integridad de los servidores públicos y el comportamiento ético. 

 

2017  Promover la optimización, 
estandarización y digitalización de 
procesos, la simplificación de normativa, 
la orientación de las estructuras 
orgánicas y ocupacionales hacia los 
objetivos estratégicos y el 
fortalecimiento de la profesionalización, 
la planeación y control de los recursos 
humanos. 

 Impulsar la eficiencia de los procesos e 
incrementar satisfacción de los usuarios 
de trámites y servicios. 

 Promover la inclusión, igualdad de 
género en las instituciones públicas. 

 Promover acciones en materia de Ética, 
Integridad y Prevención de Conflictos de 
Interés. 

 Promoción del desempeño institucional mediante estrategias de mejora y 
seguimiento del PGCM. 

 Promoción de acciones de mejora para prevenir posibles actos de corrupción en 
procesos y trámites. 

 Coordinación con las de áreas de auditoría interna. 

2018  Dar seguimiento al objeto de las Bases de 
Colaboración y vigilar el cumplimiento de 
compromisos asumidos en dicho 
instrumento. 

 Identificar las causas que afectaron el 
cumplimiento de los indicadores para 
2017 y formular recomendaciones para 
alcanzar las metas 2018. 

 Opinar sobre avances y resultados de las Bases de Colaboración del PGCM. 

 Dar seguimiento estratégico a las Bases de Colaboración del PGCM. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de los Lineamientos generales para la formulación de los planes anuales de trabajo de los 
órganos internos de control y de las unidades de responsabilidades en las empresas productivas del estado 2014, 2015,2016 y 2018. 

 

Las estrategias citadas tenían como objetivo promover o impulsar los compromisos de cada uno de 
los temas suscritos en las bases de colaboración y fueron desarrolladas por el área de Auditoría para 
Desarrollo de la Mejora de Gestión Pública (ADMGP) de cada OIC fue la encargada de dar 
seguimiento a las metas y actividades que cada dependencia y entidad estableció en su PAT. Este 
proceso consistió en que, después de que la dependencia o entidad reportaba la información a la 
UED de la SHCP para la elaboración de los informes trimestrales, los OIC solicitaban a cada Oficial 
Mayor u homólogo en las instituciones la evidencia o soporte documental que sustentara los 
avances y resultados correspondientes al trimestre en medio electrónico. 

Una vez que el OIC recibía la información y documentación proporcionada se pronunciaba al 
respecto de la forma siguiente: 

 Con lo anterior se da por atendido el compromiso y se avala el avance reportado por la 
institución 

 Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances. 

En la matriz proporcionada por el OIC en la SHCP se observó que la vigilancia, seguimiento y el 
análisis realizado a los compromisos reportados cada trimestre radicó en verificar que las acciones 
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establecidas por cada institución se hubieran realizado conforme a lo establecido en su PAT 
institucional y que se proporcionara evidencia de lo reportado. No obstante, no se proporcionaron 
los PAT de la SHCP que permitieran identificar las acciones comprometidas y las metas, para y 
compararlas con las reportadas; asimismo, en la matriz proporcionada no se establecen las metas 
institucionales, lo cual no permitió corroborar que el trabajo del OIC se haya realizado conforme a 
lo señalado.  

El OIC en la SHCP indicó que para darle seguimiento a las acciones reportadas implementó un 
sistema informático interno con el fin de que enviara la información y documentación (evidencia 
trimestral) de forma ágil y oportuna. El sistema fue utilizado a partir de 2014 y hasta el 2017; sin 
embargo, la dependencia informó que, debido al sismo de septiembre 2017, los servidores sufrieron 
daños y no se pudo rescatar la información, por lo que a partir de ese momento el envío de la 
información se realizó por CD mediante formatos en Excel. Lo anterior, denota la falta de 
importancia que se le dio al establecimiento de un Plan de Recuperación de Desastres (DrP), por sus 
siglas en inglés.  

 El OIC en la SHCP indicó y proporcionó tres informes de opinión anuales sobre datos reportados 
en avances y resultados en torno a las bases de colaboración suscritas, en el cual se reportaba 
mediante los indicadores, el avance en las metas establecidas en los PAT, los informes incluían: 

a) Reporte de valores por la institución en el informe trimestral al 4to trimestre del año, 

b) Opinión del OIC sobre el cumplimiento de la meta, en donde tenía que establecer las causas y 
efectos del por qué no cumplió la meta, en su caso, se debía seleccionar en un menú desplegable 
una de las opciones siguientes: 

1. La institución no realizó acciones para el cumplimiento de la meta. 

2. Las acciones realizadas por la Institución fueron insuficientes para el cumplimiento de la 
meta. 

3. La institución realizó acciones no relacionadas con el cumplimiento de la meta. 

4. Existieron causas externas que afectaron negativamente el cumplimiento de la meta. 

Para los casos en donde no se cumplió con la meta, el OIC no determinó las causas y efectos, sólo 
indicó que fueron causas externas y en los casos en donde sí se cumplió la meta, señaló que los 
factores que incidían positivamente era la planeación, profesionalización del personal y una correcta 
supervisión. 

c) Se especificaron las acciones que el OIC realizaría para atender los aspectos identificados como 
resultado de su revisión y, finalmente, se incluyó un apartado de avances en el que a partir de la 
revisión realizada por el OIC y la percepción de dicho órgano sobre los avances alcanzados por la 
institución en cada uno de los temas asociados a las bases de colaboración en donde se indicó su 
estimación al respecto, si se obtuvo un avance destacado, si se trató de un cumplimiento conforme 
a lo programado, o si el OIC estimó que valdría la pena impulsar acciones para fortalecer el tema 
respectivo. 

d) Identificación de acciones significativas susceptibles de ser replicadas. 

e) Opinión General, en donde se describía las principales conclusiones del OIC respecto del logro del 
indicador. 

En 2018, el informe de opinión del OIC incluyó un apartado en donde la SFP les solicitó a cada 
instancia de control identificar y documentar las lecciones aprendidas durante la implementación y 
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cierre del programa, en un contexto de reflexión que diera cuenta de los errores cometidos, los 
riesgos a los que se vio expuesta la institución para el cumplimiento del programa, las decisiones 
que mejor funcionaron, los controles, procesos o mecanismo eficiente; sin embargo, no se solicitó 
un formato o incluyó un apartado que describiera el impacto de las acciones o que permitiera 
conocer como éstas mejoraron la gestión pública gubernamental. 

La Unidad de Política de Mejora de la Gestión Pública de la SFP indicó que, con el propósito de 
homologar el seguimiento de los compromisos de las instituciones en el marco del PGCM, se 
estableció un esquema de seguimiento para impulsar el logro de resultados en las sesiones 
ordinarias de los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de las instituciones, 
integrándose el seguimiento del PGCM. En la orden del día de las reuniones del COCODI se incluyó 
la revisión de los avances del PGCM, en la sesión se analizaban las acciones realizadas, el 
cumplimiento de los compromisos y el avance de los indicadores, con el fin de emitir una opinión 
sobre el PGCM, el cual quedaba expresado en el acta correspondiente, lo cual se verificó en las actas 
del COCODI proporcionadas por el OIC de la SHCP en las que se identificó que en las sesiones 
correspondientes a los ejercicios de 2014, 2016, 2017 y 2018, se mencionaron de manera general 
los avances en el programa y las acciones implementadas en el período. Sin embargo, no se 
analizaban las causas de los compromisos que no hubieran tenido avances ni de las acciones que se 
implementarían para su cumplimiento.  

En 2016, como una acción de mejora, el Titular del OIC en la SHCP sugirió la creación de un 
subcomité del PGCM en el COCODI con el objetivo de darle al PGCM un seguimiento puntual, éste 
se integró por un presidente, un vocal y representante de las unidades administrativas de la 
dependencia, mediante la emisión de acuerdos para el cumplimiento de las metas. Como resultado 
de este subcomité, el OIC en la SHCP tuvo una participación activa en lo relacionado al seguimiento 
y a la implementación del programa en la dependencia, como evidencia se integraron dos minutas 
correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018. La creación del subcomité no fue obligatoria para 
todas las dependencias coordinadoras en dicho sector, ni para los demás sectores de la APF. 

En consecuancia del incumplimiento de las metas por parte de las instituciones en 2016, se realizó 
una modificación en éstas para cada indicador establecido, para los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Y 
se indicó que anualmente el OIC revisó y comparó los resultados de indicadores contra la calibración 
firmada, con objeto de conocer su avance y si se había cumplido la meta programada para el año en 
curso. Es importante mencionar que aun con la modificación de las metas, éstas no fueron logradas 
por el 38.4%, lo que denotó la falta de compromiso por parte de las instituciones en las acciones 
realizadas y la falta de sanciones por parte de las dependencias coordinadoras, ante el 
incumplimiento de las bases de colaboración. 

Con el propósito de contribuir al logro de los objetivos y metas del PGCM, la UPMGP estableció que 
los OIC elaboraran fichas resumen anuales de los 22 indicadores de las bases de colaboración, como 
elementos de análisis de sus avances, éstas fueron realizadas con la información que fue reportada 
por las dependencias y entidades, y publicada por la SHCP en los anexos de los Informes 
Trimestrales. Este documento fue firmado por el Oficial Mayor y el titular del OIC de la SHCP. 

Se proporcionaron 25 fichas correspondientes a 2016 y 271 correspondientes a 2015, en las que 
se indicó el resultado de la revisión del OIC, por institución y por indicador, sus conclusiones 
podían ser de 2 tipos: 

 La revisión del OIC reveló inconsistencias o aspectos a atender respecto de los datos 
reportados por la institución. 
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 La revisión del OIC confirmó que los datos reportados eran correctos y la institución 
alcanzó la meta comprometida. 

Con los datos de los Informes de Opinión, se realizaron  Informes por cada indicador, en los 
ejercicios de 2015, 2016 y 2017, en ellos se indicó el número de informes analizados y se incluyó la 
comparación del porcentaje de instituciones que alcanzaron la meta y el porcentaje de instituciones 
con avance inferior a ella, como se muestra a continuación: 

 

PORCENTAJE DE INSTITUCIONES QUE ALCANZARON LA META POR INDICADOR DE LAS BASES DE COLABORACIÓN 

TEMA INDICADOR % de instituciones que 
alcanzaron la meta en: 

2015 2016 2017 

Acceso a la Información  Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las 
mismas 

66.8% 44.7 % 59.4% 

Archivo  Porcentaje de archivo de concentración liberado 25.6 % 18.8 % 27.1% 

 Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite 25.6 % 18.8 % 46.3% 

Contrataciones Públicas Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con 
posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica 

 
72.8 % 

 
65.8 % 

 
76.4% 

 Índice de estrategias de contratación instrumentadas 65.8 % 68.4 % 62.9% 

Inversión e 
infraestructura 

Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades 
respecto de las evaluaciones ex-post de programas y proyectos de 
inversión 

 
33.7 % 

 
66.7 % 

 
70.0 % 

 Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades 
respecto del seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de 
inversión 

 
64.0 % 

 
56.6 % 

 
66.8 % 

Mejora Regulatoria Reducción de la carga administrativa al ciudadano 57.1 % 28.8 % 54.9 % 

 Simplificación normativa en trámites prioritarios 45.7 % 46.6 % 76.4% 

 Porcentaje de normas simplificadas 52.1 % 55.1 % 66.8 % 

Optimización del uso de 
los Recursos en la APF 

Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos 66.4 % 74.6 % 81.6 % 

Proporción del gasto en servicios personales respecto del gasto 
programable 

44.0 % 29.0 % 38.0 % 

Cociente del gasto de operación administrativo 39.6 % 54.9 % 58.0 % 

Política de Transparencia Acciones de transparencia focalizada 86.6 % 83.8 % 61.5% 

Presupuesto Basado en 
Resultados 

Porcentaje de programas presupuestarios con un nivel satisfactorio 44.9 % 46.3 % 39.1% 

Procesos Porcentaje de procesos prioritarios optimizados 53.4 % 54.2 % 68.5% 

Recursos Humanos Recursos humanos profesionalizados 46.8 % 47.3 % 55.7 % 

 Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las 
mismas 

N/D- N/D N/D 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

Trámites y servicios digitalizados 58.1 % 33.5 % 73.5 % 

Trámites y servicios digitalizados 46.4 % 56.7 % 69.5 % 

Índice de datos abiertos 53.8 % 61.3 % 79.5 % 

Procesos administrativos digitalizados N/D N/D N/D 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información 296 de las Fichas de Opinión proporcionadas por la Secretaría de la Función Pública 

 

Respecto del cumplimiento de las metas de los indicadores, se observó que el 52.4% de los 
indicadores alcanzaron su meta para el ejercicio de 2015, el 50.1 % para el 2016 y el 61.6% para el 
2017, sin que se refiriera el reporte para 2018, lo que refiere un rezago en el cumplimiento de las 
metas planteadas, ocasionado por diversos factores internos y externos. Para conocer con detalle 
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qué afectó el logro de las metas, en las fichas se identificaron los factores que limitaron el logro de 
la meta por cada indicador, esto se realizó para el ejercicio 2017: 
 

 
TEMA 

 
INDICADOR 

 
Factores que afectaron el logro de la meta  

Acceso a la 
Información  

Tiempo de respuesta a 
solicitudes de información y 
calidad de las mismas 

32 instituciones, experimentaron una coordinación o comunicación entre áreas de la institución: inexistente, 
deficiente o ineficaz, lo que les implicó, entre otros, que existiera una deficiente comunicación entre la Unidad 
de Transparencia y las Unidades Administrativas, lo cual no permitió dar respuesta en tiempo a las solicitudes 
de información. 
29 instituciones presentaron recurso humano limitado, rebasado en la gestión o con alta rotación, ocasionando 
entre otros, que el indicador no se cumpliera ya que el tiempo que requiere la atención de las solicitudes es muy 
variable y depende de la complejidad de cada solicitud, de la necesidad de testar datos y del personal disponible 
en las unidades administrativas para su atención. 

Archivo  Porcentaje de archivo de 
concentración liberado 

57 instituciones manifestaron carecer del catálogo de disposición documental, para establecer la política de 
destino final de sus archivos, lo que implicó por ejemplo que para la SEP, la tardía validación del Catálogo de 
Disposición Documental y de la autorización del Cuadro General de Clasificación Archivística, en octubre de 2017 
por parte del Archivo General de la Nación, afectara su avance en la liberación de los documentos del Archivo 
de Concentración de la CNSPD. 
55 instituciones señalaron que existe una comunicación insuficiente con la unidad normativa, como en el caso 
de la Agencia Aeroespacial Mexicana, en que el OIC indica que no se ha establecido una meta debido a la falta 
de la definición de las variables 1,2 y 3 del indicador, así como la falta de validación al Cuadro de clasificación 
archivística por parte del Archivo General de la Nación. 

 

Porcentaje de expedientes 
actualizados del archivo de 
trámite 

34 instituciones manifestaron presentar una comunicación insuficiente con la unidad normativa; por ejemplo, 
el OIC del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, consideró como un elemento 
trascendental para atender la meta comprometida, que la Instancia Normativa precise los requerimientos 
faltantes en el CADIDO, así como las actividades que deberá realizar el CONADESUCA para alcanzar la meta. 
33 instituciones señalaron que la coordinación o comunicación entre áreas de la institución es inexistente, 
deficiente o ineficaz, como en el caso de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del 
Instituto Politécnico Nacional, que señala que no ha logrado el cumplimiento de la meta, en virtud de que 
depende del trabajo de todas las áreas de la institución, el cual se ha visto mermado, debido a que en la 
realización de las fichas técnicas de valoración documental, a pesar de las reuniones del Grupo Interdisciplinario 
de Valoración Documental , las áreas no han entregado las fichas correctamente. 

Contrataciones 
Públicas 

Porcentaje de procedimientos 
de contratación competidos 
con posibilidad de recibir 
proposiciones de manera 
electrónica 

23 instituciones presentaron desconocimiento o falta de capacitación sobre el indicador, su ficha o las 
metodologías o herramientas a aplicar, lo que les implicó, entre otros, que las actividades implementadas por 
las unidades contratantes no fueran suficientes para lograr la meta comprometida, siendo importante 
coadyuvar con la institución para definir estrategias que ayuden al logro de los compromisos. 

 
15 instituciones presentaron desconocimiento de la operación de CompraNet, ocasionando entre otros, que los 
resultados alcanzados no se hayan reflejado correctamente en dicho sistema y que las instituciones no llevaran 
a cabo adecuadamente sus estrategias de contratación por la falta de utilización del sistema CompraNet. 

 

Índice de estrategias de 
contratación instrumentadas 

29 instituciones identificaron que los bienes y servicios a contratar no coinciden con el objeto de contratación 
objeto de los contratos marco vigentes, donde por ejemplo, la Coordinación Sectorial (SEDATU) en el mes de 
noviembre convocó a Entidades y Organismos a adherirse a la estrategia de contratación consolida para que al 
amparo del Contrato Marco vigente se adquirieran los vales despensa que como medida de fin de año se otorgan 
a los trabajadores de base, sin embargo por causas de fuerza mayor, la sectorial desistió de llevar a cabo el 
procedimiento y solicito que cada entidad u organismo los adquiriera por su cuenta, por lo que el Fideicomiso 
por la premura procedió a adquirirlos mediante adjudicación directa. 
17 instituciones experimentaron desconocimiento o falta de capacitación sobre el indicador, su ficha o las 
metodologías o herramientas a aplicar, como por ejemplo, el OIC del Centro de Capacitación Cinematográfica, 
A.C. señala que de origen la meta de este indicador no se determinó con los elementos suficientes para 
cuantificarla, motivo por el cual a la fecha no ha sido alcanzada, aunque la entidad si ha cumplido con la 
Estrategia de Contratación (Consolidación), dado que en el ejercicio 2017, se sumó con la Secretaría de Cultura 
a 10 procedimientos de contratación consolidados. 

Inversión e 
infraestructura 

Porcentaje de cumplimiento 
de las dependencias y 
entidades respecto de las 
evaluaciones ex-post de 
programas y proyectos de 
inversión 

Para el Aeropuertos y Servicios Auxiliares se indica que las acciones realizadas por la institución fueron 
insuficientes para el cumplimiento de la meta. 

Para la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Mexicano del Seguro Social se manifiesta que 
experimentaron causas externas que afectaron negativamente el cumplimiento de la meta. 

 

Porcentaje de cumplimiento 
de las dependencias y 
entidades respecto del 
seguimiento del ejercicio de 
programas y proyectos de 
inversión 

80 instituciones presentaron el factor 5 denominado como “Otros”, en el que los OIC refirieron situaciones 
diversas, como en el caso de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., que señala que 
durante 2017, el Proyecto 1209J2T003 “Dragado del Canal de Navegación” no contó con recursos, lo que impidió 
que se continuara con la etapa de contratación instituida en la Fracción II del Numeral 8 de los “Lineamientos 
para el Seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión de la Administración Pública 
Federal”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de febrero del año 2015.  
7 instituciones presentaron obstáculos normativos o desconocimiento del marco vigente o aplicable. 
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TEMA 

 
INDICADOR 

 
Factores que afectaron el logro de la meta  

Mejora Regulatoria Reducción de la carga 
administrativa al ciudadano 

8 instituciones tuvieron una coordinación o comunicación entre áreas de la institución: inexistente, deficiente o 
ineficaz cambios en la organización o en su orientación estratégica. 
6 instituciones, presentaron errores de reporte o de captura en el Informe. 

 

Simplificación normativa en 
trámites prioritarios 

8 instituciones tuvieron una coordinación o comunicación entre áreas de la institución: inexistente, deficiente o 
ineficaz cambios en la organización o en su orientación estratégica. 
7 instituciones presentaron errores de reporte o de captura en el Informe. 

 

Porcentaje de normas 
simplificadas 

28 instituciones presentaron una coordinación o comunicación entre áreas de la institución: inexistente, 
deficiente o ineficaz. 
21 instituciones realizaron acciones tardías o programadas a muy largo plazo. 

Optimización del 
uso de los Recursos 
en La APF 

Unidades administrativas 
orientadas a objetivos 
estratégicos 

15 instituciones experimentaron errores de reporte o de captura en el Informe Trimestral. 

13 instituciones presentaron coordinación o comunicación entre áreas de la institución: inexistente, deficiente 
o ineficaz. 

 

Proporción del gasto en 
servicios personales respecto 
del gasto programable 

35 instituciones sufrieron medidas de control presupuestario, que en el caso de la Agencia Espacial Mexicana, 
implicó un obstáculo para el cumplimiento del indicador, debido a que su presupuesto no ha crecido y por lo 
contrario ha disminuido. 
29 instituciones presentaron desconocimiento o falta de capacitación sobre el indicador, su ficha o las 
metodologías o herramientas a aplicar; como el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, 
en que de acuerdo al OIC persiste confusión de la institución para reportar el avance del indicador, aunado a los 
constantes cambios de personal y de responsables de los temas, ocasionando omisiones e incumplimientos. 

 

Cociente del gasto de 
operación administrativo 

28 instituciones, presentaron mecanismos de control o de supervisión: inexistentes, deficientes o ineficaces, 
como en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en que estimación del OIC, persiste 
confusión del órgano para reportar el avance del indicador, aunado a los constantes cambios de personal y de 
responsables de los temas, ocasionando omisiones e incumplimientos. 
20 instituciones presentaron desconocimiento o falta de capacitación sobre el indicador, su ficha o las 
metodologías o herramientas a aplicar. 

Política de 
Transparencia 

Acciones de transparencia 
focalizada 

27 instituciones tuvieron una comunicación insuficiente con la unidad normativa, como por ejemplo el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura que señala que al establecerse en la Guía de Gobierno Abierto 2017 las 10 
instituciones que obligatoriamente debían cumplir con el componente de transparencia proactiva y de manera 
voluntaria, las acciones alternativas para aquellas no identificadas entre estas, en primer instancia, no fue 
comprensible el impacto de la excepción en la meta 2017 comprometida como institución no obligada. No hasta 
que mediante Oficio UPAGCl/117/512/2017 de fecha 11 de octubre de 2017 la UPAGCI aclaró que en el marco 
del PGCM los compromisos de la Política de Transparencia son aplicables sin excepción a todas las instituciones, 
comunicando hasta entonces el criterio de cumplimiento para aquellas no identificadas entre las 10 obligadas. 
Lo anterior implicó que en el tiempo transcurrido entre la publicación de la Guía de Gobierno Abierto 2017 y el 
citado oficio, el INBAL dejó de iniciar las actividades que le resultaban aplicables. Con fecha 01 de diciembre de 
2017 el INBAL comunicó a la UPAGCI el cumplimiento en lo general de las actividades señaladas en los incisos a) 
y b) del oficio referido. Cabe resaltar la disposición institucional en la elaboración adicional de los productos 
señalados en los numerales 2.B y 3.B 
15 instituciones experimentaron obstáculos normativos o desconocimiento del marco vigente o aplicable. 
 

Presupuesto Basado 
en Resultados 

Porcentaje de programas 
presupuestarios con un nivel 
satisfactorio 

46 instituciones presentaron una baja calidad de la Matriz de Indicadores para Resultados, factor al que se 
adicionaron situaciones particulares de algunas instituciones, como por ejemplo en el caso de la Administración 
del Patrimonio de la Beneficencia Pública, en que el OIC destacó que fue complicado poder identificar áreas de 
oportunidad de cada programa presupuestario con base al Modelo Sintético de Información del Desempeño 
(MSD) de forma oportuna; toda vez, que los resultados son proporcionados con un año de desfase. 
 
28 instituciones experimentaron incumplimiento o sobre-cumplimiento de metas a nivel de propósito, o del 
indicador registrado en la Ficha de Indicador de Desempeño y dentro de este factor, el OIC identificó situaciones 
particulares, como la de la Procuraduría Federal del Consumidor, en que señala que se debe fortalecer la MIR 
en el registro y análisis de metas y de indicadores, en dos de los tres programas presupuestarios de la Institución, 
G003 y B002, únicamente se registraron metas y en el E005 se analizaron y registraron metas y se subió a 6 
indicadores. 

Procesos Porcentaje de procesos 
prioritarios optimizados 

33 instituciones presentaron una planeación deficiente; por ejemplo, el OIC de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas señala que el registro de 5 iniciativas de los Proyectos de Mejora que realizó 
la Institución durante el último trimestre de 2017, ocasionó que se desfasara en el ingreso de la información de 
las 4 fases que integran los Proyectos de Mejora en el SIPMG, así como por el corto plazo que establecieron para 
la ejecución de 2 iniciativas, situaciones que impidieron el cumplimiento de las metas 2017, presentando 
solamente un avance del 55.55%. 
29 instituciones tuvieron una coordinación o comunicación entre áreas de la institución inexistente, deficiente 
o ineficaz, como en el caso del Colegio de Bachilleres, en que el OIC plantea la necesidad de reforzar el 
involucramiento y participación de las áreas del Colegio en la optimización de sus procesos prioritarios. 

 

Porcentaje de procesos 
prioritarios optimizados 

10 instituciones presentaron una planeación deficiente; por ejemplo, el OIC de la Comisión Nacional del Agua 
señala que, dado que el indicador está ligado al proyecto antes mencionado, el cual está programado para 
finalizar en junio de 2018, no fue posible alcanzar la meta 2017. Sin embargo, con la conclusión del proyecto y 
la puesta en operación del nuevo sistema de trámites, se estandarizarán tres procesos, con lo que se alcanzará 
la meta sexenal que es de tres. 
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TEMA 

 
INDICADOR 

 
Factores que afectaron el logro de la meta  

9 instituciones señalaron que la coordinación o comunicación entre áreas de la institución es inexistente, 
deficiente o ineficaz, como en el caso de Diconsa, S.A. de C.V., que señala que en los primeros años de 
implementación del PGCM no se reportaba correctamente las evidencias para cumplir con el indicador. Y que, 
como resultado de la reunión realizada con los asesores de la SFP para el seguimiento de los proyectos de mejora 
registrados en el SIPMG, se acordaron los proyectos y las actividades que se deberán realizar para cumplir con 
la meta del indicador en 2018. Por lo que considerando lo anterior, la entidad contó con elementos suficientes 
para reportar los avances y resultados. 

Recursos Humanos Recursos humanos 
profesionalizados 

24 instituciones presentaron una coordinación o comunicación entre áreas de la institución: inexistente, 
deficiente o ineficaz. 
20 instituciones experimentaron un recurso humano limitado, rebasado en la gestión o con alta rotación. 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

Trámites y servicios 
digitalizados 

12 instituciones presentaron errores de reporte o de captura en el Informe Trimestral. 

12 instituciones tuvieron una comunicación insuficiente con la unidad normativa. 

 

Trámites y servicios 
digitalizados 

19 instituciones presentaron desconocimiento o falta de capacitación sobre el indicador, su ficha o las 
metodologías o herramientas a aplicar 
19 instituciones presentaron una coordinación o comunicación entre áreas de la institución: inexistente, 
deficiente o ineficaz. 

 

Índice de datos abiertos 16 instituciones incurrieron en acciones tardías o programadas a muy largo plazo. 

13 instituciones tuvieron una comunicación insuficiente con la unidad normativa. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las 296 Fichas de Opinión proporcionadas por la Secretaría de la Función Pública. 

 

Se identificó que los factores que fueron recurrentes entre las dependencias y entidades de la APF 
que afectaron el cumplimiento de las metas fueron:  

 La presentación de una coordinación o comunicación entre áreas de la institución: 
inexistente, deficiente o ineficaz. 

 Recurso humano limitado, rebasado en la gestión o con alta rotación. 

 Desconocimiento o falta de capacitación sobre el indicador, su ficha o las metodologías o 
herramientas a aplicar. 

El reporte de los resultados de los indicadores en las fichas correspondientes al ejercicio 2018 no 
fue acreditado, por lo que no fue posible identificar los avances al cierre, la información presentada 
en las fichas se trató de datos descriptivos, sin incluir en ellas de qué manera el cumplimiento en los 
avances de los indicadores contribuyó al logro de cada uno de los objetivos del PGCM, ya que 
mediante ellos se realizaría su evaluación. 

También, se identificó que el mecanismo del último reporte de seguimiento se organizó en dos 
partes:  

 Mediante la implementación de un sistema electrónico, las dependencias reportaban por 
medio de las DGPyP a la SHCP, las acciones que contribuían al cumplimiento de los objetivos 
realizadas durante el trimestre y se presentaba un anexo al Informe Trimestral sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Informe Trimestral). De igual 
forma, esta información era compartida con el OIC para su validación. Sin embargo, la SHCP no 
presentó evidencia de que se contara con un medio de verificación de la información que 
presentaron la dependencias y entidades. 

 La SFP organizó una reunión de trabajo con los entes públicos en el COCODI. La intención de 
dichas reuniones era revisar las acciones y avances en los indicadores, así como tomar medidas 
para impulsar el avance de los indicadores que presentaran un rezago, no obstante, de acuerdo 
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con la información presentada, de las 194 reuniones de los COCODI, se encontró que sólo en el 
49.0% de las minutas se incluyeron acuerdos para implementar acciones correctivas para 
fortalecer el cumplimiento, y que no se llevó a cabo el seguimiento para verificar el 
cumplimiento de los indicadores, metas y líneas de acción, en razón de que sólo el 1.0% (2 
entidades públicas) de las 194 instituciones reportó el cumplimiento de una meta, los 
resultados al primer semestre de 2018 se presentan a continuación:  

 

RUBROS REPORTADOS EN EL SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO DEL PGCM MEDIANTE LOS COCODI 

Valoración de avances y resultados Absolutos (%) 

Total de instituciones con reporte. 194 100.0 

Cumplimiento de metas. 2 1.0 

Fortalecer acciones y compromisos. 4 2.1 

Fortalecer el seguimiento. 8 4.1 

Problemas de operación. 26 13.4 

No incluyeron los indicadores ubicados por debajo de la meta, por lo que se 
promovería su atención. 28 14.4 

Sin comentarios. 58 29.9 

No se consideraron las áreas de oportunidad de los indicadores ubicados por 
debajo de la meta, ni se acordaron o establecieron acciones para dar atención y 
propiciar el cumplimiento de los indicadores. 68 35.1 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública, Informes de Seguimiento Estratégico del PGCM Mediante los COCODI, 1er semestre 2018. 

En el 31.1% de los casos no se acordaron o establecieron acciones para dar atención y propiciar el 
cumplimiento de los indicadores; en el 29.9% no incluyeron los indicadores ubicados por debajo de 
la meta, por lo que se promovería su atención, y en el 13.4% se reportaron problemas de operación. 

La SFP señaló que el seguimiento y evaluación lo realizó la Unidad de Evaluación de la Gestión y el 
Desempeño Gubernamental (UEGDE) a partir de la información que fue reportada en los anexos de 
los informes trimestrales. También indicó que elaboró Fichas Resumen, las cuales contenían los 
avances en las metas de gestión establecidas por las instituciones de forma anual; indicó que la 
vigilancia del cumplimiento de las bases de colaboración se realizó por medio de los OIC de cada 
una de las instituciones quienes, conforme su Programa Anual de Trabajo y, en cumplimiento de sus 
atribuciones, revisaron la evidencia y las acciones reportadas por las instituciones y emitieron 
recomendaciones para contribuir su cumplimiento mediante la elaboración de informes anuales, 
sin embargo, no se aportó evidencia que acredite que en la evaluación se realizara. 

Como áreas de oportunidad en los procesos descritos se identificaron las siguientes: 

1. Se presentaron algunos retrasos en los avances de indicadores y acciones que dependen de 
un tercero. 

2. Definir y detallar de mejor forma las acciones que las instituciones tendrán que desarrollar. 

3. Mejoras en la definición de directrices para la ejecución y seguimiento que considere las 
diferentes actividades. 

4. Darle continuidad a las acciones e indicadores. 

En conclusión, aun cuando la normativa que reguló el PGCM estableció que se tenía que realizar un 
seguimiento de los compromisos del programa para conocer los avances, el realizado por la SHCP y 
la SFP no permitió observar, revisar y supervisar de manera sistemática el logro de los resultados, 
con la finalidad de contribuir a alcanzar una gestión mejorada y obtener así los efectos deseados en 
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cuanto a asegurar la optimización en el uso de los recursos públicos, el uso de nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, el impulso de la transparencia y la rendición de cuentas, la 
eficiencia y eficacia en la gestión pública, la modernización y mejora en la prestación de los servicios 
públicos y la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades de la 
APF. 

No se permitió confirmar la calidad de la ejecución y el impacto del programa, al no establecer los 
aspectos siguientes: 

 Metas realistas. 

 Uso de Tecnologías de la información que facilitara la capacitación de los responsables de los 
programas para el reporte de sus avances. 

 El acotamiento de manera clara y concisa del proceso de generación de indicadores. 

 La construcción de indicadores con información relevante. 

 El diseño y operación de un proceso de retroalimentación cada determinado tiempo. 

 La asignación del tiempo suficiente para hacer un análisis de los avances en las metas de los 
indicadores, después de que los responsables reportaran la información. 

Lo que denotó la falta de una estrategia eficaz para el seguimiento de la información, presentada 
por las dependencias y entidades y recabada por la SHCP de forma sistematizada, de manera clara 
y analítica para que pudiera ser utilizada en la toma de decisiones.  

4.6 Evaluación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 

La SHCP emitió los informes de Avances y Resultados del PGCM en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 
63/ sobre el avance en los indicadores estratégicos, en ellos se detallan acciones realizadas por las 
dependencias y entidades que contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos, sin 
embargo, en dichos documentos no se aporta evidencia de que las acciones efectivamente se hayan 
realizado y al carecer de medios de verificación, tampoco se puede corroborar su contribución al 
logro de los mismos.  

Toda intervención de gobierno tiene por objeto resolver un problema o atender una necesidad de 
interés público, los recursos de los que dispone el Estado se deben enfocar a maximizar el impacto 
de las políticas públicas sobre los problemas o necesidades a atender. En este contexto, la 
evaluación constituye una herramienta de política pública que contribuye a lograr los fines 
planteados, ya que no sólo analiza si alguna intervención fue o no efectiva, sino que proporciona 
información para determinar si fue la alternativa adecuada y si existen elementos para prever el 
logro de sus objetivos o corregir la actuación gubernamental. Además, brinda información objetiva 
acerca del desempeño administrativo y sobre los elementos que constituyen las políticas y las 
herramientas que se implementaron; al mismo tiempo, permite identificar los elementos para 
planear o replantear las intervenciones públicas hacia el futuro, dado que representa una valoración 
objetiva del diseño, gestión y resultados alcanzados. 

Durante el periodo 2013-2018, la SHCP y la SFP tuvieron atribuciones generales establecidas en la 
LFPRH, relacionadas con la evaluación de los resultados de la aplicación de recursos públicos y de 
los indicadores estratégicos y de gestión concertados con las dependencias y entidades de la APF, 

                                                           
63/   Disponibles en : https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-

sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018 

https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018


88 
 

los cuales debieron permitir verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas en materia de 
planeación nacional. Considerando dichas atribuciones en la Integración de las Bases de 
Colaboración y la Guía para Unidades Normativas, se estableció que la SHCP y la SFP serían las 
responsables de la evaluación de la ejecución y resultados del programa mediante el Sistema de 
Evaluación del Desempeño, sin embargo, no se acreditó evidencia de que se haya llevado a cabo a 
través de ese sistema. 

En reuniones sostenidas con personal de la SHCP y de la SFP, se indicó que la evaluación del PGCM 
fue una atribución que correspondió a ambas dependencias: en el caso de la SHCP señaló como 
programa derivado del PND, se dio seguimiento con base en las disposiciones de los Lineamientos 
para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del PND, por tanto, sus indicadores 
sirvieron para monitorear el nivel de cumplimiento de los objetivos del programa, los cuales fueron 
a nivel APF.  

Para dar cumplimiento a lo antes citado, la misma SHCP emitió de forma anual el informe de Avances 
y Logros en los que se publicaron de manera general los avances más relevantes de cada año del 
PGCM; el contenido de los Informes de Logros se integró por cada uno de los objetivos del programa, 
incorporando los logros alcanzados; las actividades relevantes en el ámbito de cada estrategia y los 
resultados de los 10 indicadores establecidos en el PGCM. Para los ejercicios de 2014, 2015, 2016 y 
2017 los informes incluyeron una explicación de algunos factores que incidieron en los resultados 
de cada objetivo, no obstante, en el informe de 2018 no se incluyeron estos apartados ni se realizó 
una evaluación general de los resultados del programa al cierre del periodo. 

Las acciones reportadas en los informes de Avances y Logros están relacionadas con las 
consideraciones que se señalaron en los instructivos para el informe de resultados y avances de 
compromisos pactados en bases de colaboración, los cuales constituyeron una guía para orientar a 
las Instituciones en la elaboración del informe; sin embargo, se identificó que 23 acciones 
reportadas en los informes de Avances y Logros no están relacionadas con alguna de las 
consideraciones señaladas en los instructivos, lo que denota la falta de alineación entre las acciones 
que realizaron las dependencias y entidades de la APF y las líneas de acción y estrategias 
establecidas en el PGCM. 

En el Informe de Avance y Logros correspondiente al ejercicio 2018, se reportaron los últimos 
avances de los 10 indicadores establecidos en el PGCM, los cuales se muestran a continuación: 
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REPORTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 2013-2018 
(número y porcentajes) 

 

Objetivo transversal: Indicador: Frecuencia 
Línea 
Base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
META 
2018 

Cumplimiento 

1. Impulsar un gobierno 
abierto para fomentar la 
rendición de cuentas en 

la APF 

Índice de Transparencia 
Focalizada (ITF)64/ 

Anual % N/A 27.5% 38.1% 54.6% 62.2% 77.9% 80.0% No 

Índice de Presupuesto 
Abierto (IPA)65/ 

Bienal 61 N/A N/A 66 N/A 79 N/A 81 No 

2. Fortalecer el 
presupuesto basado en 

resultados de la APF, 
incluyendo el gasto 

federalizado 

Índice de Gestión para 
Resultados (GPR) en América 

Latina y el Caribe66/ 
Bienal 3.3 4 N/A N/A N/D N/A N/D 4.2 No 

3. Optimizar el uso de 
los recursos de la APF 

Proporción del gasto en 
servicios personales respecto 
del gasto programable de la 

Administración Pública 
Centralizada67/ 

Anual 17.8% 18.1% 17.7% 17.4% 16.4% 18.1% 18.1% 16.9% No 

Cociente del gasto de 
operación administrativo68/ 

Anual 4.2% -7.6% 7.7% 2.5% -6.7% -10.6% -4.3% 3.0% No 

4. Mejorar la gestión 
pública gubernamental 

en la APF 

Porcentaje de satisfacción de 
los usuarios respecto de los 

servicios de las dependencias 
y entidades de la APF69 

Anual 71.1% N/A N/A 65.9% 71.7% 81.7% 81.1% 80.0% Sí 

                                                           
64/ El índice permitirá evaluar la difusión de información socialmente útil por medio de los portales institucionales de las dependencias y entidades de la APF, tomando en cuenta indicadores de 

operatividad, pertinencia, comprensión y calidad de la información. 

65/ Evalúa los avances en transparencia presupuestaria a nivel mundial. El Índice se genera a partir de una encuesta realizada por la asociación internacional que lleva a cabo el Índice, en la cual se 
evalúa la disponibilidad y calidad de la información presupuestaria que se difunde en una escala del 0 al 100. 

66/ El índice mide la capacidad institucional de los países para implementar y aprovechar la GpR, lo cual permite medir el fortalecimiento de la GpR a fin de mejorar el desempeño de la APF y el 
gasto federalizado. Los cinco pilares del ciclo de gestión examinan los elementos indispensables para que el proceso de creación de valor público esté orientado a lograr resultados. Dichos 
elementos se ordenan en tres categorías: componentes, indicadores y requisitos mínimos o variables. Las tres categorías se califican con una escala que va de 0 a 5, en la que 5 es la situación 
óptima. El promedio de todos los indicadores deriva en un índice que muestra la capacidad de GpR de un país. 

67/  Es el cociente del gasto ejercido en servicios personales entre el gasto programable neto ejercido de Administración Pública Centralizada. 

68/  El cociente del gasto de operación administrativo del año corriente entre del gasto de operación administrativo del año inmediato anterior. El resultado del cociente anterior deberá ser menor a 
la inflación observada en el año corriente. 

69/ Establece el nivel de satisfacción de los usuarios respecto de los servicios de las dependencias y entidades. 
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Objetivo transversal: Indicador: Frecuencia 
Línea 
Base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
META 
2018 

Cumplimiento 

Competencia en 
contrataciones 

Proposiciones por 
procedimientos de licitación 

pública 

Anual 1.9 5.9 5.4 5.4 5.5 5.3 5.0 4 Sí 

Competencia 
en 

contrataciones 
Número de invitados por 

procedimiento de invitación 
a cuando menos tres 

personas 

Anual 3.1 5 7.3 5.6 6.4 5.4 8.4 6 Sí 

Competencia 
en 

contrataciones 
Proposiciones por 

procedimiento de invitación 
a cuando menos tres 

persona 

Anual 1.0 3.1 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0 3 Sí 

Índice de instituciones que 
tienen estructuras 

orientadas a objetivos 
estratégicos y recursos 

humanos 
profesionalizados70/ 

Bienal 47.5% N/A N/A N/A 64.9% N/A 73.0% 90.0% No 

5. Establecer una 
Estrategia Digital 

Nacional que acelere la 
inserción de México en 

la Sociedad de la 
Información y del 

Conocimiento 

Índice de ciudadanos 
interactuando con su 

gobierno vía Internet OCDE71/ 
Anual 1.20% N/D N/D 14.74% 16.37% 22.68% N/D 15% No 

Índice de Digitalización72/ Anual 37.05 42.55 N/D N/D N/D N/D N/D 59.29 No 

FUENTE: Informe de Avance y Resultados 2018 del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

                                                           
70/ Se refiere al impacto de la implementación de las políticas de orientación a objetivos estratégicos de estructuras y profesionalización de los recursos. 

71/ Se refiere al porcentaje de individuos (16-74 años) que han utilizado Internet para interactuar con las autoridades públicas en los tres meses anteriores a la encuesta. Los datos se recogen por 
medio de la encuesta anual de la Comunidad de Eurostat en el uso de las TIC en los hogares y por individuos. 

72/ Se refiere al efecto acumulativo de la adopción y uso de las TIC en el tejido económico y social de un país determinado, mediante de su integración en tres niveles: individual, empresas económicas 
y sociedades. El índice identifica cuatro fases de desarrollo en digitalización: 1) Avanzados (ID > 50); 2) Transicionales (35 < ID < 50); 3) Emergentes (20 < ID <35), y 4) Limitados (ID < 20).  
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Como se puede observar, el indicador de “Proposiciones por procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas” alcanzó la meta propuesta de 3.0%, en el caso de “Proporción del gasto en 
servicios personales respecto del gasto programable de la Administración Pública Centralizada”, de 
“Proposiciones por procedimientos de licitación pública” y “Porcentaje de satisfacción de los 
usuarios respecto de los servicios de las dependencias y entidades de la APF” su resultado fue 
superior a la meta propuesta de 2018, para los indicadores de “Índice de Transparencia Focalizada” 
(ITF) y “Cociente del gasto de operación administrativo” el resultado fue inferior a la meta fijada, y 
para los indicadores de “Índice de Presupuesto Abierto” (IPA), “Índice de Gestión para Resultados 
en América Latina y el Caribe”, “Índice de ciudadanos interactuando con su gobierno vía Internet 
OCDE” y el “Índice de Digitalización” el dato de su avance al cierre de 2018 no estuvo disponible y 
en algunos casos no se reportaron avances desde tres ejercicios anteriores, lo que denota que los 
indicadores no fueron elaborados para permitir comprobar el logro de los objetivos y metas, como 
se observó en el resultado de diseño y la falta de controles para realizar un monitoreo y adecuado 
registro de avances y resultados durante el periodo, en los informes de logros no se identificó un 
análisis de variaciones respecto de los avances que se presentaron, ni las explicaciones a dichas 
variaciones para realizar una evaluación de alternativas en el caso de los indicadores o compromisos 
que no presentaron avances. 

Respecto del cumplimiento de las medidas establecidas en el artículo 61 de la LFPRH y en el artículo 
séptimo del Decreto de Austeridad, y que debieron incluirse en el programa, la SFP y la SHCP 
indicaron lo siguiente: 
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MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA LFPRH 

No. 
Medidas establecidas en el artículo 61 de 

la LFPRH 
Acciones para dar cumplimiento 

1 Establecer mecanismos para monitorear 
recursos destinados a gasto corriente 
estructural ejercido. 

La SFP indicó que la SHCP fue la encargada del seguimiento de las líneas de acción y en 
su caso del indicador de bases de colaboración relacionado con el tema. 
La SHCP señaló que en el PGCM no se estableció ninguna obligación ni mecanismo para 
darle seguimiento al gasto corriente estructural ejercido. 
 
No se indicaron acciones específicas para atender la medida. 

2 Promover el uso de TIC´s y reducir el 
costo de los recursos materiales y 
servicios generales del gobierno. 

La SFP indicó que la Oficina de la Presidencia de la República, mediante la Coordinación 
de la Estrategia Digital Nacional (CEDN), fue la encargada del seguimiento de las 
acciones relacionadas con el tema. 
 
No se indicaron acciones específicas para atender la medida. 

3 Simplificar los procesos internos y 
eliminar aquellos que no contribuyan a la 
transparencia y rendición de cuentas.  

La Unidad de Política de Mejora de la Gestión Pública emitió la Guía para la 

Optimización, Estandarización y Mejora Continua en febrero del 2016, la cual contuvo 

elementos metodológicos para simplificar los procesos internos, iniciativas de 

optimización, simplificación y eliminación de procesos.  

4 Establecer los lineamientos para 
reorientar los recursos de la APF.  

El 30 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Programa 
para un Gobierno Cercano y Moderno" (PGCM) (programa de mediano plazo), el cual 
que de acuerdo al sexto párrafo del artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad y se firmar Bases de Colaboración. 
 
La SHCP indicó que los recursos obtenidos por la aplicación de las medidas de 
austeridad, se reorientaron para programas prioritarios contenidos en el PEF y 
especificó las medidas aplicadas durante la pasada Administración, para mejorar la 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad. 

5 Establecer las medidas para lograr una 
distribución de los recursos humanos al 
servicio de la Administración Pública 
Federal que permita hacer más eficiente 
la actuación del gobierno.  

Actualización de manuales y servicios, estudio de prospectiva, seguimiento a líneas de 
acción con apoyo del OIC, atención a consultas realizadas por dependencias y 
entidades, en relación al tema correspondiente. 

6 Estrategias para modernizar la estructura 
de la Administración Pública Federal a fin 
de contar con recursos para ofrecer 
mejores bienes y servicios públicos.  

Emisión de los "Criterios técnicos para la contribución de las estructuras orgánicas y 
ocupacionales al cumplimiento de los objetivos institucionales y estratégicos, así como, 
su impacto de la mejora de la gestión, el desarrollo administrativo y/o la modernización 
gubernamental”. 

7 Estrategias para enajenar aquellos bienes 
improductivos u obsoletos, ociosos o 
innecesarios.  

La SFP indicó que el INDAABIN estuvo a cargo de la modernización de los mecanismos 

de adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes inmuebles, así como de la 

coordinación interinstitucional para dictaminar los avalúos y el mejor uso de los 

muebles nacionales, con los poderes públicos, órdenes de gobierno y organismos 

constitucionales autónomos. 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
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MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO DE AUSTERIDAD 

No 
Medidas establecidas en el artículo 
séptimo del Decreto de Austeridad 

Acciones realizadas 

A Ajustar estructuras orgánicas para el 
cumplimiento de objetivos de los 
programas a su cargo. 

Emisión del PGCM, formalización de bases de colaboración y sus respectivos indicadores de desempeño, 
emisión del Instructivo para el Informe de Resultados y Avances de Compromisos pactados en Bases de 
Colaboración, emisión de Criterios técnicos para el seguimiento del PGCM en materia de Organización, 
Profesionalización y Recursos Humanos", además de una serie de listas de verificación con el objetivo de 
que las dependencias y entidades, dieran seguimiento a los compromisos establecidos en las Bases de 
Colaboración. 

B Eliminar la duplicidad de funciones 
de dependencias y entidades. 

C Eliminar plazas de mandos medios y 
superiores que no tenga 
justificación. 

D Establecer evaluaciones de 
desempeño eficientes para 
servidores públicos. 

Para fomentar que las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos sean eficientes, en los 
numerales 55 a 58, y 362 a 370 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de 
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera 
se establecieron los procedimientos para la aplicación de la evaluación, los sujetos obligados, las 
excepciones, las características de los métodos en cuanto a contenidos y procedimientos, modalidades de 
valoración, criterios para establecer metas y parámetros, las responsabilidades de las DGRH o 
equivalentes, de los evaluados y de los evaluadores, plazos y periodos, niveles de desempeño, la revisión 
de la evaluación del desempeño y disposiciones específicas. 

E Disminuir gasto en contratación de 
personal eventual. 

La SFP indicó que en cuanto al seguimiento de las estrategias y líneas de acción especificas del programa, 
este indica cuales son las dependencias encargadas de tal seguimiento; en particular, para la estrategia 
3.2 "Fortalecer el uso eficiente de los recursos destinados a servicios personales y gastos de operación", 
contenida en el objetivo 3 "Optimizar el uso de los recursos de la APF', fue la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la encargada de dicho seguimiento. 

No se indicaron acciones específicas para atender la medida. 

F Restringir contratación de personas 
físicas por honorarios. 

La SFP emitió Criterios técnicos para el seguimiento del PGCM en materia de Organización, 
Profesionalización y Recursos Humanos", además de una serie de listas de verificación con el objetivo de 
que las dependencias y entidades, dieran seguimiento a los compromisos establecidos en las Bases de 
Colaboración 

G Revisar y mejorar sistema del 
Servicio Profesional de Carrera. 

Se estableció un compromiso relativo al tema, el cual fue aplicable solamente a las dependencias sujetas 
a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Por ser "Institución 
encargada del seguimiento" de la línea de acción específica, la SFP informó además del avance de su 
Institución como responsable del seguimiento, respecto de la instrumentación de ésta. 

H Eliminar, fusionar o modificar 
aquellos programas que no sean 
eficaces, eficientes o que presenten 
duplicidades. 

Emisión del PGCM, la SHCP es la responsable de dar seguimiento a la implementación de las acciones y al 
cumplimiento de los objetivos establecidos, con base en las metas y los indicadores correspondientes. 

 

No se indicaron acciones específicas para atender la medida. 

I Establecer un padrón para 
identificar el destino de apoyos 
gubernamentales, su importe y 
conceptos. 

La SFP señaló que el SIIPP-G se encuentra en constante mejora y actualización para optimizar la operación 
del trabajo y se da seguimiento a cada padrón para identificar las inconsistencias y mejorar la calidad de la 
información de los padrones integrados en el SIIP-G, para una mayor confiabilidad, transparencia y 
combate a la corrupción 

J Simplificar los procesos de entrega 
de apoyos, expedita y transparente. 

La SFP informó que el SIIPP-G, no tiene injerencia en los procesos de entrega directamente a los 
beneficiarios, sin embargo, sí contribuye a una mayor transparencia y política distributiva d los apoyos. 

K Establecer medidas de ahorro y 
austeridad en el gasto de operación 
de las dependencias y entidades. 

Emisión del PGCM, la SHCP es la responsable de dar seguimiento a la implementación de las acciones y al 
cumplimiento de los objetivos establecidos, con base en las metas y los indicadores correspondientes. 

No se indicaron acciones específicas para atender la medida. 

L Reducir el presupuesto destinado a 
viáticos, convenciones y gastos de 
representación. 

Emisión del PGCM, la SHCP es la responsable de dar seguimiento a la implementación de las acciones y al 
cumplimiento de los objetivos establecidos, con base en las metas y los indicadores correspondientes. 

No se indicaron acciones específicas para atender la medida. 

M Incrementar el uso de TIC´s para 
mejorar calidad de servicios 
públicos, generar ahorros, y 
promover la colaboración con la 
ciudadanía. 

La SFP indicó que la Oficina de la Presidencia de la República, mediante la Coordinación de la Estrategia 
Digital Nacional (CEDN), fue la encargada del seguimiento de las acciones relacionadas con el tema 

No se indicaron acciones específicas para atender la medida. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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De acuerdo con el cuadro anterior, lo establecido en el PGCM y las acciones realizadas por la SFP y 
por la SHCP, se identificó que no se dio atención completa a las medidas indicadas en el artículo 61 
de la LFPRH, en incumplimiento de la normativa. 

En conclusión, dado que la intervención del gobierno con el PGCM 2013-2018 tuvo por objeto 
resolver un problema público para que los recursos de los que dispone el Estado se enfocaran a 
maximizar el impacto de las políticas públicas sobre los problemas o necesidades a atender en el 
país, la evaluación de sus resultados resultaba imprescindible y, de conformidad con lo previsto por 
la SHCP, se evaluarían las acciones de mejora planteadas, así como sus avances y resultados, y 
promovería el uso de la información contenida en el SED, debido a que dicho programa se articularía 
con el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño, a efecto de 
lograr un esquema integral de indicadores y resultados, y se coordinaría la elaboración de estudios 
para la difusión de la información del desempeño, el ejercicio del gasto y la promoción del acceso a 
la información. 

En el caso de la SFP, su Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental se 
planteó como objetivo diseñar y desarrollar instrumentos y metodologías para una evaluación 
integral de la gestión y el desempeño gubernamental en la administración pública federal, que 
incluyeran la emisión y publicación de directrices, criterios generales, mecanismos de coordinación 
sistemáticos y permanentes, y que permitieran establecer una cultura de la evaluación pública. De 
esta forma, las facultades desprendidas de este objetivo resultaban fundamentales en el marco de 
la nueva gestión propuesta y estuvieron delineadas para evaluar los avances y resultados del PGCM. 

Sin embargo, los hallazgos demuestran que se careció de los instrumentos y metodologías para una 
evaluación integral de la gestión y el desempeño gubernamental, así como de estudios y difusión de 
la información del desempeño, el ejercicio del gasto y el acceso a la información sobre sus 
resultados, por lo que se desconoció si el programa cumplió con su objetivo general y su aportación 
al cumplimiento de los del PND 2013-2018 definidos por medio de la Estrategia Transversal 
“Gobierno Cercano y Moderno”. 

Asimismo, los resultados dan cuenta de que la SHCP minimizó sus atribuciones y se limitó a operar 
aspectos administrativos del programa; en tanto que la SFP fue omisa en cuanto a su obligación de 
coordinar y regular los procesos en el PGCM, y se justificó con las argumentaciones de poca solidez 
y de carácter temporal limitado respecto de encontrarse en un proceso de supresión de la estructura 
gubernamental al inicio de la administración federal.  
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5. Consideraciones finales  

En este documento se presentan los resultados de la evaluación a la política pública de 
modernización gubernamental del periodo 2013-2018, definida por la Administración Pública 
Federal para atender el mandato de ley establecido en el artículo 61 de la LFPRH, y en los artículos 
quinto, sexto y séptimo del Decreto de Austeridad que tienen como objetivo promover el uso 
eficiente de los recursos humanos y materiales de la APF, a fin de reorientarlos al logro de objetivos, 
evitar la duplicidad de funciones, promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, modernizar 
y mejorar la prestación de los servicios públicos, promover la productividad en el desempeño de las 
funciones de las dependencias y entidades y reducir gastos de operación, mediante la emisión de 
un programa concordante con el Plan Nacional de Desarrollo. El cual define para el cumplimiento 
de una de sus estrategias transversales un programa insignia del gobierno denominado “Programa 
para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018”, que se presentó como un instrumento que por 
medio de estrategias de aplicación general en toda la APF identificaría y atendería las deficiencias 
en la gestión pública; establecería criterios y lineamientos para llevar a cabo acciones de 
coordinación intergubernamental; definiría compromisos y metas, y aplicaría mecanismos de 
seguimiento y vigilancia de los resultados mediante indicadores de desempeño institucional en 
todas las áreas de la APF, y que además impulsaría la transformación del gobierno, lo orientaría al 
logro de objetivos y desarrollaría su capacidad de respuesta a las necesidades más apremiantes de 
la sociedad. 

El alcance de esta evaluación se refirió al análisis del control interno y la gobernanza en las 
actividades asignadas a la SHCP y la SFP como dependencias reguladoras, normativas y responsables 
de realizar el diagnóstico para la planeación, diseño, coordinación, seguimiento y evaluación del 
programa mandatado, así como de sus resultados. Sin embargo, la política pública definida para el 
PGCM sólo representó trámites y formalismos para que el Ejecutivo Federal lo emitiera de 
conformidad con la normativa referida vigente en el periodo 2013-2018.   

Con esto se evidencia que mientras lo mandatado en el artículo 61 y en el Decreto de Austeridad 
buscaba la mejora en la gestión pública mediante el ahorro y la modernización de la APF, el 
programa quedó lejos de atender el problema público identificado respecto de la transparencia, 
eficiencia, eficacia y optimización de las estructuras orgánicas y el uso de los recursos públicos.   

Además, el diagnóstico del programa no identificó las fortalezas y debilidades o causas y efectos del 
problema público que permitieran establecer acciones concretas para atenderlas, ni el análisis del 
costo y financiamiento para su implementación, el origen de los recursos financieros, humanos y 
materiales con los que se llevaría a cabo el programa, lo que se tradujo en la falta de obligatoriedad 
por parte de las dependencias encargadas de las distintas etapas que, al no tener recursos asignados 
conforme a los señalado por la SHCP, no le dieron la importancia que debería tener un programa de 
esta naturaleza en la APF. Aunado a esto, las 18 dependencias y 266 entidades contabilizadas en 
2013 (284 instituciones) no le dieron importancia al propósito general contenido en el programa, 
debido a que tanto la SHCP como la SFP carecieron de un modelo de gobernanza y control interno. 

Los hallazgos específicos que se identificaron en cada etapa fueron los siguientes: 

 Diagnóstico 

La SHCP y la SFP eran las dependencias responsables de implementar el programa; sin embargo, 
desde la etapa de diagnóstico se detectó la carencia de controles que permitiera definir a los 
responsables de ejecutar cada etapa del programa y asesorar a las entidades y dependencias de la 
APF en la elaboración de sus diagnósticos individuales y, aun cuando emitieron una Guía Técnica 
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como apoyo a las dependencias y entidades, no existió coordinación entre ambas instituciones para 
asesorarlas en materia de uso eficiente y transparente de los recursos públicos.  

Tampoco se establecieron los controles, especificaciones y una metodología que permitiera a las 
dependencias y entidades de la APF realizar un diagnóstico individual para la identificación de áreas 
de oportunidad y propuestas de mejora; no se contó con un procedimiento para analizar los 
diagnósticos individuales, ni con criterios que ayudaran a identificar los problemas que impedían 
lograr objetivos institucionales en cada una de las entidades y dependencias. 

El análisis de la información para la elaboración de la Propuesta Integral del PGCM fue general y no 
tomó en cuenta las funciones, objetivos e importancia estratégica de cada dependencia o entidad; 
careció de un procedimiento o método para identificar las causas y efectos que provocaban los 
problemas reportados, las distintas estrategias o alternativas posibles para conseguir los objetivos 
institucionales, dar atención a sus problemas con base en la factibilidad económica, técnica y legal; 
lograr la pertinencia, eficiencia y eficacia en su operación y atender las necesidades de recursos 
humanos, financieros y tecnológicos reportados. 

Otros factores que afectaron la elaboración de la Propuesta Integral fueron la carencia de 
mecanismos de coordinación y de participación de la SFP, debido a que se encontraba en una etapa 
de indefinición en su operación dada la propuesta del ejecutivo de suprimirla de la estructura de la 
APF; y la ausencia de claridad respecto de la responsabilidad y la segregación de funciones y de 
directrices para realizar el análisis de la información de los diagnósticos de necesidades en la APF y 
de procedimientos que permitieran solicitar asesoría de especialistas e identificar riesgos sobre la 
simplificación de procesos y eliminación de funciones y programas. 

 Diseño  

Por lo que se refiere al diseño del programa, se identificaron deficiencias en los procedimientos y 
los criterios necesarios para dar seguimiento y evaluar el desempeño institucional, así como la falta 
de instrumentos de medición de los avances en el cumplimiento de los objetivos del PGCM, y de los 
recursos financieros, materiales y humanos necesarios para su implementación, ejecución, 
seguimiento y evaluación. Todo esto, aunado a que los criterios y las metas no estaban alineadas 
con las necesidades de las entidades y dependencias, ocasionó una falta de compromiso y 
obligatoriedad por parte de las entidades y dependencias. 

Asimismo, en el diseño del PGCM, no se utilizó información complementaria que fortaleciera dicha 
propuesta, como las evaluaciones externas del desempeño de los Pp, información del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ni de las valoraciones de la 
Matriz para Indicadores de Resultados (MIR), y se limitaron sólo a estrategias en materia de 
austeridad, por lo que su diseño sólo se enfocó a la reducción del gasto de operación. 

 Coordinación  

Para la implementación de la política pública, se identificó que la SHCP y la SFP emitieron normativa 
y lineamientos para la firma de las bases de colaboración, sin embargo, carecieron de elementos de 
control y de la coordinación requerida para asegurar el cumplimiento de sus funciones, así como 
para recabar la información de los avances y resultados del programa. Se constató que para ocho 
líneas de acción del PGCM, las dependencias y entidades de la APF no adoptaron compromisos en 
las bases de colaboración, ni se tuvo evidencia en las unidades normativas de cómo fueron 
atendidos, lo cual impactó en el cumplimiento de objetivos y metas. 

La SHCP y la SFP también carecieron de un modelo adecuado y completo de colaboración que 
permitiera la coordinación, ya que aun cuando se establecieron bases de colaboración entre ambas 
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dependencias como responsables de la coordinación del PGCM debido a que no se brindó una 
capacitación y asesoría adecuadas no se dio seguimiento al cumplimiento de las bases de 
colaboración mediante el SED y la SFP no vigiló el cumplimiento de los compromisos asumidos. 
Además, la falta de controles sobre la información y comunicación generada limitó documentar los 
resultados y provocó un vacío de información para comprender la evolución que tuvo la gestión 
pública federal en el periodo fiscalizado. 

  Seguimiento  

Para medir los resultados y avances de la política pública, en términos de los compromisos del PGCM 
establecidos en el modelo de bases de colaboración, se elaboraron informes trimestrales que 
incluyeron las acciones llevadas a cabo por las dependencias y entidades para dar cumplimiento a 
los compromisos pactados y mostrar sus avances, sin embargo, se tuvieron compromisos que no 
presentaron avances en el período de reporte, sin explicar las causas por las cuales no se realizaron 
acciones preventivas para su cumplimiento, ni el establecimiento de medidas correctivas para evitar 
la recurrencia de la omisión. 

Lo anterior no permitió confirmar la calidad de la ejecución y el impacto del programa, al no 
establecer los aspectos siguientes: 

 Metas realistas. 

 Uso de Tecnologías de la información que facilitara la capacitación de los responsables de los 
programas para el reporte de sus avances. 

 El acotamiento de manera clara y concisa del proceso de generación de indicadores. 

 La construcción de indicadores con información relevante. 

 El diseño y operación de un proceso de retroalimentación cada determinado tiempo. 

 La asignación del tiempo suficiente para hacer un análisis de los avances en las metas de los 
indicadores, después de que los responsables reportaran la información. 

La SHCP y la SFP carecieron entonces de una estrategia eficaz para el seguimiento de la información 
presentada por las dependencias y entidades, y recabada de forma sistematizada por la SHCP, de 
manera clara y analítica, para que pudiera ser utilizada en la toma de decisiones, lo que limitó 
conocer el cumplimiento de sus objetivos en materia de optimización en el uso de los recursos 
públicos, el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación y transparencia y rendición 
de cuentas, y la mejora en la prestación de los servicios públicos de las entidades y dependencias 
de la APF. 

 Evaluación  

La SHCP careció de procedimientos para llevar a cabo una evaluación integral del programa, por lo 
que se desconocieron los logros en cuanto al cumplimiento de objetivos y efectos que tuvo el PGCM 
2013-2018 en la modernización administrativa y atención de la problemática de la APF, en cuanto a 
la ineficiencia, ineficacia y falta de transparencia de la acción gubernamental. 

Dado que el PGCM tuvo por objeto resolver un problema público para que los recursos de los que 
dispone el Estado se enfocaran a maximizar el impacto de las políticas públicas sobre los problemas 
o necesidades a atender en el país, la evaluación de sus resultados resultaba imprescindible y, de 
conformidad con lo previsto por la SHCP, se evaluarían las acciones de mejora planteadas, así como 
sus avances y resultados, y promovería el uso de la información contenida en el SED, debido a que 
dicho programa se articularía con el PbR y el SED, a efecto de lograr un esquema integral de 
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indicadores y resultados, y se coordinaría la elaboración de estudios para la difusión de la 
información del desempeño, el ejercicio del gasto y la promoción del acceso a la información.  

No obstante, los hallazgos demuestran que se careció de los instrumentos y metodologías para una 
evaluación integral de la gestión y el desempeño gubernamental, así como de estudios y difusión de 
la información del desempeño, el ejercicio del gasto y el acceso a la información sobre sus 
resultados, por lo que se desconoció si el programa cumplió con su objetivo general y su aportación 
al cumplimiento de los del PND 2013-2018 definidos por medio de la Estrategia Transversal 
“Gobierno Cercano y Moderno”. 

Los resultados demuestran que la SHCP minimizó sus atribuciones y se limitó a operar aspectos 
administrativos del programa, en tanto que la SFP fue omisa en cuanto a su obligación de coordinar 
y regular los procesos en el PGCM, y se justificó con argumentaciones de poca solidez y de carácter 
temporal limitado respecto de encontrarse en un proceso de supresión de la estructura 
gubernamental al inicio de la administración federal.  
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6. Sugerencias  

Con lo antes expuesto, la Auditoría Superior de la Federación, con objeto de fortalecer el 
diagnóstico, diseño, coordinación, seguimiento y evaluación que permitan obtener los resultados 
esperados de la política pública de modernización de la actual administración, a fin de atender el 
mandato del artículo 61 de la LFPRH, en cuanto a promover el uso eficiente de los recursos humanos 
y materiales de la APF, a fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar la duplicidad de funciones, 
promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, modernizar y mejorar la prestación de los 
servicios públicos, promover la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias 
y entidades, reducir gastos de operación, y orientar sus actividades a lograr mejoras continuas de 
mediano plazo que permitan medir su progreso anual; contribuir al cumplimiento de objetivos 
nacionales, y la atención del problema público relativo a la ineficiencia, ineficacia y falta de 
transparencia de la acción gubernamental, emite las sugerencias siguientes: 

a) Para que las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de 
sus respectivas competencias y atribuciones, definan e implementen un modelo de gobernanza 
y control interno que asigne responsables, delegue funciones, evalúe los riesgos y considere 
criterios y la normativa específica para emitir un programa de gobierno para el Ejecutivo Federal 
que atienda el precepto legal establecido en el artículo 61 de la LFPRH. 

b) Para que ambas dependencias se coordinen a fin de contar con un diagnóstico integral, 
completo y correcto de la APF, basado en el análisis de los informes individuales de cada 
dependencia y entidad, y considerando su importancia estratégica para el cumplimiento de los 
objetivos y necesidades del país en atención de sus mandatos.  

c) Para que ambas secretarías realicen, de manera conjunta, el diseño del programa con los 
recursos financieros, materiales y humanos necesarios para su operación y coordinación entre 
los responsables de las dependencias y entidades de la APF, así como con los criterios, 
metodologías, lineamientos e instrumentos de medición para monitorear el avance en el logro 
de sus objetivos, y los medios de verificación para reportar las metas y el desempeño 
institucional. 

d) Para que la SFP, con apoyo de las instancias de control, lleve a cabo un programa de seguimiento 
del programa con base en las metas e indicadores relevantes y procesos de retroalimentación y 
análisis definidos con la SHCP para conocer sus avances y resultados, y que permita tomar 
decisiones, en conjunto con la SHCP, sobre su operación. 

e) Para que la SHCP establezca criterios y metodologías, escuchando la opinión de la SFP, para la 
evaluación integral de los resultados del programa, necesaria para conocer la medida en que se 
logrará el uso eficiente de los recursos humanos y materiales; la reorientación de los recursos 
de la APF para alcanzar sus objetivos; la eliminación de la duplicidad de funciones; la eficiencia 
y eficacia en la gestión pública; la modernización y mejora en la prestación de los servicios 
públicos; la productividad en el desempeño institucional, así como la eficiencia, eficacia y 
transparencia de la acción gubernamental. 

Asimismo, en opinión de la ASF, la modernización administrativa es un proceso fundamental de 
mediano y largo plazo que requiere que se le dé la importancia debida, ya que, como política pública, 
contribuirá a la atención de las distintas problemáticas que se presentan en el país y, con las 
estrategias correctas a seguir, a atender las necesidades de la población. 


