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Mensaje del Auditor Superior de la Federación

En un ánimo proactivo y considerando el momento coyuntural por el que atraviesa
el país, la ASF ha elaborado el documento “Contribución de la ASF para la
formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y del
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y sus programas” con el propósito de
aportar información estratégica para los procesos de planeación, programación,
presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas
de la próxima administración.
Se considera relevante poner a disposición de los diferentes actores interesados,
los principales hallazgos acerca de temas relevantes de la agenda nacional que
son el producto de las evaluaciones de políticas públicas efectuadas a partir de la
revisión de la Cuenta Pública 2013 y que, en algunos casos, se actualizan con la
información de las auditorías de desempeño practicadas con motivo de la
fiscalización de la Cuenta Pública de 2016 y 2017, con la finalidad de complementar
los mensajes y dar una visión más extensa de los temas evaluados.
El análisis contenido en el documento mantiene su vigencia debido a que revela
situaciones estructurales no superadas de las políticas públicas, las cuales, en
opinión de la ASF, deben ser estudiadas a efecto de atender las limitaciones
detectadas como resultado de la fiscalización, cuyas deficiencias se relacionan con
una mala asignación de recursos presupuestales y fallas graves en la
implementación.
En este contexto, la información presentada ofrece un panorama sobre la situación
del país en algunos de los principales temas nacionales; aporta elementos de juicio
para definir una posición evaluativa integral sobre la base de los resultados; así
como para estructurar una visión prospectiva de la política pública y, por tanto, útil
para los tomadores de decisiones, con el propósito de que los resultados sirvan
para mejorar la asignación de recursos públicos e incrementar la calidad del gasto
público.
Una de las finalidades de la fiscalización superior es incidir en la mejora de la
gestión gubernamental y generar la confianza de la sociedad, ya que la información
generada contribuye a que las dependencias y en entidades de la Administración
Pública Federal cuenten con un elementos de diagnóstico sobre su actuación que
les permita identificar las áreas de oportunidad para mejorar el diseño y la
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implementación de las políticas públicas; además, ofrece a la sociedad un
panorama técnico y objetivo sobre el manejo de los recursos públicos.
La ASF considera que un propósito fundamental del proceso de evaluación de las
políticas públicas es vincular sus resultados con la programación y presupuestación
del ejercicio fiscal siguiente, por lo que la formulación del presupuesto debería
prever incentivos positivos para aquellos programas que demuestren tener un
impacto favorable en la atención de los problemas públicos que los originaron; se
cuantifiquen los resultados; se establezca una metodología para determinar los
costos de las metas; se articulen los programas presupuestarios con el PND y los
programas sectoriales, y las unidades responsables de la ejecución de los
programas cuenten con las atribuciones o funciones necesarias para su operación.
Con base en lo anterior, este documento constituye una herramienta de análisis
estratégico en el que se identifican los principales temas de la agenda nacional de
los últimos dos sexenios y aporta elementos útiles, orientados a fortalecer el
proceso de toma de decisiones en la asignación de los recursos públicos de una
manera más eficiente y coadyuvar en la formulación del Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación 2019 y del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Lic. David Rogelio Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación
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1. Presentación

Las políticas públicas son decisiones de Estado que involucran recursos públicos
para atender problemáticas determinadas. Evaluar una política pública significa
analizar, reflexionar y valorar si las decisiones tomadas han tenido como resultado,
efectivamente, la atención del problema que las justifica.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene la misión de verificar el
cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas
gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades que ejercen recursos
públicos federales, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público.
Para ello, la ASF se ha apoyado, fundamentalmente, en las auditorías de
desempeño.
En las auditorías de desempeño, el propósito es verificar que se cumple con el
mandato establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo el
supuesto de que toda asignación de recursos tiene un destino y un conjunto de
metas definidos. La conclusión de las auditorías es una opinión fundamentada
sobre el grado y modo en el que los entes fiscalizados cumplieron con su mandato,
en términos de metas y objetivos de corto y mediano plazos.
La diversificación en el enfoque de la fiscalización, iniciada con la transición de la
Contaduría Mayor de Hacienda a la actual Auditoría Superior de la Federación, ha
permitido que la rendición de cuentas se centre en el logro de objetivos, en lugar
de hacerlo en los procesos. En esta dirección, el paso natural lo constituyó la
evaluación de políticas públicas, mediante las cuales se amplían los alcances
temporal y administrativo de las revisiones. El primero, porque a diferencia de una
auditoría de desempeño una evaluación de política pública no se ciñe a una Cuenta
Pública determinada, sino al periodo que abarca la estrategia misma. El segundo,
porque una misma política pública puede implicar la convergencia de varios
programas presupuestarios, de más de un ente responsable de su implementación.
En este contexto, a partir de la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, la ASF ha
efectuado evaluaciones de políticas públicas, a fin de obtener una valoración
objetiva del impacto de los programas, proyectos, políticas y acciones
gubernamentales, en el contexto de los objetivos y metas establecidos en los
programas federales y en los documentos de planeación nacional y sectorial.
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La estructura general de las evaluaciones realizadas comprende la definición del
problema público al cual el Estado busca dar atención; el diseño de la política –
incluyendo objetivos, estrategias y líneas de acción– definido para atender la
problemática y su consistencia respecto del problema público; la implementación
de la política pública diseñada, respecto de las atribuciones de los diferentes
responsables de la política pública; y los efectos y resultados que dicha política
pública ha tenido respecto del problema que la justifica. En un ánimo siempre
proactivo, las evaluaciones analizan la solidez, consistencia, eficiencia y eficacia de
la política pública e incorporan sugerencias de tipo prospectivo cuya finalidad es
señalar aspectos concretos susceptibles de mejoras tales que contribuyan al logro
de los objetivos de las políticas evaluadas; y un apartado específico con las
sugerencias para mejorar los resultados de la intervención gubernamental.
La ASF considera relevante poner a disposición del equipo de transición, los
principales hallazgos acerca de temas relevantes de la agenda nacional con el
propósito de aportar información estratégica que sirva como un insumo al proceso
de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento,
evaluación y rendición de cuentas de la próxima administración.
Dichos resultados derivan de las evaluaciones efectuadas a partir de la revisión de
la Cuenta Pública 2013, en algunos casos, se actualizan con la información de las
auditorías de desempeño practicadas con motivo de la fiscalización de las cuentas
públicas de 2016 y 2017, con la finalidad de complementar los mensajes y dar una
visión panorámica lo más actualizada acerca de los temas evaluados.
En todos los casos se considera que los hallazgos mantienen su vigencia en virtud
de que revelan situaciones estructurales de las políticas públicas no superadas las
cuales, en opinión de la ASF, deben ser tomadas en cuenta a efecto de atender las
limitaciones encontradas, las cuales se relacionan con una mala asignación de
recursos presupuestales y resultados poco favorables.
En este contexto, la información que se presenta constituye una valiosa fuente de
investigación para diagnosticar la situación del país en los principales temas
nacionales; aportan elementos de juicio para definir un posicionamiento evaluativo
integral argumentado sobre la base de los resultados; así como para estructurar una
visión prospectiva de la política pública y, por tanto, útil para los tomadores de
decisiones.
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El documento contiene los textos sobre 31 temas seleccionados en razón de su
relevancia, concernientes a las finalidades de desarrollo social, gobierno y
hacienda, y desarrollo económico, como una aportación de la ASF para la
formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y del
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y sus programas.
En cada tema, se busca brindar un mensaje integral y un panorama sobre el avance
en la atención del problema público reconocido por el gobierno federal. Se
presentan, de manera sintética, las principales conclusiones que posibilitan
construir reflexiones totalizadoras y plantearse una serie de cuestionamientos
respecto de lo que es necesario corregir, modificar, adicionar, reorientar para lograr
una mayor efectividad de las políticas públicas o, incluso, de lo que es necesario
suspender total o parcialmente.
Con las evaluaciones y las auditorías de desempeño, la ASF ha buscado responder
preguntas acerca de si la política pública resolvió o administró el problema público;
si cumplió con sus objetivos y metas; si su ejecución tiene una lógica racional; y si
los resultados son imputables a la misma. Además, ha tratado de identificar los
principales obstáculos que se presentan para que la política resuelva el problema
público; así como los factores que más y menos contribuyen a la solución.
Se ha tratado de determinar, entre otros aspectos, si: es deficiente la identificación
o diagnóstico del problema público; el problema fue retomado satisfactoriamente
en el diseño y en la implementación; el diseño fue ejecutado correctamente en la
implementación y si fue retroalimentado con base en los resultados; los operadores
(instituciones y servidores públicos) fueron capaces de hacer lo que por mandato
les correspondía hacer; se establecieron sistemas de monitoreo que permitan dar
seguimiento y evaluar los resultados; la política pública se ha adaptado a la
evolución del problema y a los cambios en las tendencias del contexto; los procesos
se encuentran eficientemente articulados, o presentan desfasamientos que
provocan pérdida de eficiencia y eficacia; los resultados obtenidos justifican las
erogaciones presupuestales que involucra la política pública; y si el nivel del
bienestar de la población alcanzado con la política pública justifica su costo.
Una de las conclusiones que el lector encontrará es que en algunos casos
sobresale la persistencia de los problemas públicos a lo largo de los años e incluso
el agravamiento de los mismos, ya sea en materia de pobreza, seguridad pública,
salud, educación, fomento económico, por mencionar algunos temas, lo cual
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evidencia la ineficacia de las políticas públicas implementadas para su atención y
la ineficiencia de las instituciones públicas responsables de su implementación.
Partiendo de la relevancia de este tipo de documentos, como una herramienta
estratégica en un proceso sistemático generador de cambios en la gestión y
resultados gubernamentales, se identifica la necesidad de aportar información útil
para la toma de decisiones.
Además, como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF está
ejecutando ocho evaluaciones de política pública relacionadas con los temas de la
reforma educativa; atención a las principales enfermedades crónicas no
transmisibles; agua potable para consumo humano; desarrollo urbano y
ordenamiento territorial; igualdad de género; tratados internacionales, y la reforma
energética en materia de electricidad e hidrocarburos. Los resultados de dichas
evaluaciones se entregarán a la Cámara de Diputados en el mes de febrero de
2019.
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2. Utilidad de la fiscalización

En los últimos años, la Administración Pública Federal (APF) ha desarrollado
diversos mecanismos para instaurar una administración por resultados que acentúe
el valor de los efectos de las políticas públicas en lugar de los procedimientos, dicho
proceso debe iniciar con la elaboración de un presupuesto basado en resultados,
que incluye mejorar la definición y alineación de la gestión pública a los objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo (PND); el proceso de toma de decisiones en la
asignación de recursos presupuestarios; y, el uso de indicadores para medir los
avances del desempeño gubernamental.
Los resultados de la fiscalización superior sirven como un instrumento para
contribuir a la mejora de la gestión gubernamental y generar la confianza de la
sociedad, ya que la información de las evaluaciones de políticas públicas y de las
auditorías practicadas coadyuva a que las instituciones auditadas cuenten con un
diagnóstico objetivo de su actuación, identifica las áreas de oportunidad para
mejorar el diseño y la implementación de las políticas públicas, y ofrece a la
sociedad un panorama técnico y objetivo sobre el manejo de los recursos públicos.
Las evaluaciones de políticas públicas y las auditorías de desempeño tienen dentro
de sus propósitos vincular los procesos de planeación, programación,
presupuestación, seguimiento, ejercicio de los recursos y evaluación para proponer
cursos de acción orientados a fortalecer la toma de decisiones con información útil
sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios
y de la aplicación de los recursos públicos; proporcionar información de los avances
y resultados de la evaluación del desempeño de las políticas públicas, de los
programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos públicos; contribuir a
mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos, y fortalecer la transparencia y
la rendición de cuentas.
La gestión gubernamental debe considerar al PND, así como los programas
sectoriales, institucionales, regionales y especiales que se originan de él, como
instrumentos esenciales que incorporen los principios básicos bajo los cuales se
fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán los recursos, las
responsabilidades y los tiempos de ejecución, se coordinarán las acciones, y se
evaluarán los resultados.
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En alineación al proceso de planeación, la programación y presupuestación basada
en los resultados será de utilidad para que la distribución de los recursos públicos
no se realice de manera inercial, sino que logre mejorar la asignación de recursos
públicos e incrementar la calidad del gasto público con base en la información sobre
el desempeño de los programas y que ésta sea utilizada como un insumo para la
distribución del gasto público.
La ASF considera que el ejercicio de los recursos debe transitar de un presupuesto
en el que predominen incentivos positivos para aquellos programas que demuestren
tener un impacto favorable en la atención de los problemas públicos que los
originaron; se cuantifiquen los resultados; se establezca una metodología para
determinar los costos de las metas; se articulen los programas presupuestarios con
el PND y los programas sectoriales, y las unidades responsables de la ejecución de
los programas cuenten con las atribuciones o funciones necesarias para su
operación. Es así que un propósito fundamental del proceso de evaluación es
vincular sus resultados con la programación y presupuestación del ejercicio fiscal
siguiente.
Con base en lo anterior, este documento constituye una herramienta de análisis
estratégico en el que se identifican los principales temas de la agenda nacional de
los últimos dos sexenios y que consideran problemas públicos estructurales, por
ello, los resultados que se incluyen aportan elementos útiles orientados a fortalecer
el proceso de toma de decisiones estratégicas en la asignación de los recursos
públicos de una manera más eficiente y coadyuvar en la formulación del Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y del Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024.
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3. Temas evaluados

La recopilación de la información de los 31 temas que se presentan se estructura a
partir del objetivo y alcance temporal de la revisión, del problema público que dio
origen a la política pública, del mandato y de los objetivos de la política pública
instrumentada para su atención, los principales hallazgos, la prospectiva, y las
principales sugerencias y recomendaciones emitidas para atender las deficiencias
detectadas.
La temporalidad de los resultados de los temas es distinta, en razón del ejercicio
fiscal en la que fueron practicadas las evaluaciones y las auditorías de desempeño;
no obstante, se considera que la situación que diagnostican acerca de las políticas
públicas evaluadas persiste y mantiene su vigencia, por lo que se considera
información relevante para el proceso de planeación, programación y
presupuestación del gasto público. Para una mayor precisión del alcance temporal
de cada uno de los temas expuestos, se presentan los datos de cada política en el
cuadro siguiente:

Alcance temporal de las políticas públicas analizadas
Finalidad / Política pública

Alcance temporal

1. Finalidad Desarrollo Social
1.1.

Primer Nivel de Atención en Salud

1.2.

Sistema de Protección Social en Salud

1.3.

Tercer Nivel de Atención en Salud

1984-2013
2004-2015
Se actualizó con datos de la fiscalización
de la Cuenta Pública 2017
2006-2014
1997-2015

1.4.

PROSPERA Programa de Inclusión Social

Se actualizó con datos de la fiscalización
de la Cuenta Pública 2017

1.5.

Atención a las Personas Adultas Mayores

1.6.

Infraestructura, Equipamiento y Disposición de
Recursos Humanos en Salud

2002-2014
2004-2016

1.7.

Infraestructura y Equipamiento en Educación Básica

2008-2016

1.8.

Preservación del Patrimonio Cultural

1989-2013
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Alcance temporal de las políticas públicas analizadas
Finalidad / Política pública

Alcance temporal

2. Finalidad Gobierno y Hacienda
2007-2013
2.1.

Seguridad Pública

Se actualizó con datos de la fiscalización
de las Cuentas Públicas 2014 a 2017
1995-2013

2.2.

Pensiones y Jubilaciones

2.3.

Protección Civil

Se actualizó con datos de la fiscalización
de la Cuenta Pública 2015
2000-2014
2011-2015

2.4.

Derechos Humanos

Se actualizó con datos de la fiscalización
de la Cuenta Pública 2016

2.5.

Ingresos Tributarios

1997-2015

2.6.

Política Migratoria

2011-2015

2.7.

Banca de Desarrollo

2007-2016

2.8.

Patrimonio Natural

1984-2014

2.9.

Financiamiento del Sector Rural

2017

3. Finalidad Desarrollo Económico
Apoyo Empresarial

3.2.

Política Agraria

3.3.

Regulación y Supervisión del Sistema Aeroportuario

1998-2013

3.4.

Regulación y Supervisión del Sistema Portuario

1993-2013

3.5.

Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal

1994-2014

3.6.

Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario

1995-2014

3.7.

Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera

2009-2015

3.8.

Pesca y Acuacultura

2001-2014

3.9.

Política Laboral

2001-2014

3.10. Política Ganadera

2001-2015

3.11. Política de Minería

2001-2015
Se actualizó con datos de la fiscalización
de la Cuenta Pública 2017

3.12. Padrones de Programas Gubernamentales para el
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos

16

2001-2013
Se actualizó con datos de la fiscalización
de la Cuenta Pública 2017
1992-2013

3.1.

2001-2015

3.13. PROAGRO Productivo

1994-2016

3.14. Telecomunicaciones

2013-2016

Alcance temporal de las políticas públicas analizadas
Finalidad / Política pública

Alcance temporal
Se actualizó con datos de la fiscalización
de la Cuenta Pública 2017
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Finalidad Desarrollo Social

18
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Primer nivel de Atención en Salud

4. Finalidad Desarrollo Social
4.1. Primer Nivel de Atención en Salud
 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó la política pública del primer nivel de atención en salud, a efecto de
valorar en qué medida contribuyó a resolver el problema público que le dio origen,
relacionado con el incremento en las tasas de morbilidad y de mortalidad por
enfermedades no transmisibles.
El alcance comprendió la revisión del periodo 1984-2013, ya que, con la adición del
tercer párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para establecer el derecho a la protección de la salud que tiene toda
persona, en 1984 entró en vigor la Ley General de Salud, en la cual se consolidó el
Sistema Nacional de Salud (SNS), cuyo objetivo principal es proporcionar servicios
de salud a toda la población. Atendiendo problemas sanitarios prioritarios y a los
factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la
promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de
carácter preventivo, acorde con la edad, el género y los factores de riesgo de las
personas.
 Problema público que dio origen a la política pública
Por lo que se refiere al primer nivel de atención en salud, de 1984 a 2013, en los
diagnósticos realizados por el Gobierno Federal se reconocieron los principales
problemas que afectaron la salud de población: la limitada vigilancia
epidemiológica; la insuficiencia en la información sobre los riesgos y el control
sanitario; la persistencia de las enfermedades transmisibles y las asociadas a
deficiencias en la nutrición; el incremento en la incidencia y mortalidad por
enfermedades no transmisibles, enfermedades mentales y accidentes, y la alta
incidencia de mortalidad materna e infantil.
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 Mandato y objetivos de la política pública instrumentada para su atención
Mandato
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), artículo 4°, que
mandata el derecho que toda persona tiene a la protección de la salud.
En el artículo 27, fracción III, segundo párrafo de la Ley General de Salud, se
establece que la atención médica de carácter preventivo comprende la prevención
y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los
determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en
una sola consulta; en los títulos octavo y décimo primero, define las actividades de
vigilancia epidemiológica relacionadas con enfermedades transmisibles, no
transmisibles, accidentes y adicciones; en su título décimo octavo, norma las
medidas de seguridad sanitarias para proteger la salud de la población, y en su
artículo 7, fracción II Bis, indica que la Secretaría de Salud será responsable de
promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud
implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada
de carácter preventivo.

Objetivos de la política pública
Preservar la salud de la población, mediante los servicios de: promoción de la salud;
prevención de enfermedades; vigilancia epidemiológica, y control de riesgos
sanitarios, a fin de contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de las personas;
prolongar y mejorar su calidad de vida, y proteger y acrecentar los valores para la
creación de las condiciones de salud que coadyuven en el desarrollo social del país.

 Principales hallazgos
Diseño de la política pública
En los documentos normativos existen diversos términos que son utilizados de
forma indistinta para referirse al primer nivel de atención en salud, por lo que no se
expresa de forma clara la definición de la política pública, ni de los componentes
que la conforman. El marco legal de la política de salud en México no incluye el
concepto de los niveles de atención en salud. Asimismo, no expone con claridad
los servicios que se otorgarán, ni las actividades que se realizarán en cada nivel de
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atención; tampoco se encuentran delimitados los componentes que conforman el
primer nivel de atención en salud, ni existe una conceptualización de ellos.
En cuanto al diseño institucional-organizacional, las facultades y funciones
establecidas para la Secretaría de Salud (SS) no se encuentran delimitadas de
acuerdo al nivel de atención; tampoco se identifica de forma clara el nivel de
responsabilidad y las acciones que deben realizar las instituciones prestadoras de
los servicios de salud como responsables de la promoción de la salud, la prevención
de enfermedades, la vigilancia epidemiológica y el control de riesgos sanitarios, lo
que muestra una posible duplicidad de funciones, respecto de las acciones que se
realizan. Asimismo, no existe congruencia entre las facultades y atribuciones de las
unidades responsables de la coordinación y operación de la política pública y la
normativa aplicable.
En relación con el diseño programático, los objetivos y estrategias definidos en la
planeación nacional y sectorial se vinculan con el problema público identificado y
con los componentes de la política pública del primer nivel de atención en salud. A
partir de 2001, la SS dispone de programas de acción en materia de promoción de
la salud, de prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control
de riesgos sanitarios.
El diseño presupuestal limita cuantificar los recursos ejercidos en los servicios de
promoción de la salud y de prevención de enfermedades, y en las acciones de
vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios. Tampoco fue posible
cuantificar los costos de operación de la política pública, y se carece de elementos
para determinar el costo-efectividad de las acciones del primer nivel de atención en
salud.
Asimismo, el citado diseño mostró que no se asignaron recursos específicos para
financiar las acciones establecidas en los programas de acción autorizados por la
SS y definidos en el diseño programático, lo que significó una desvinculación entre
el diseño programático y el presupuestario.

Implementación de la política pública
Operación del primer nivel de atención en salud por componente
De 1984 a 2000 no se realizaron evaluaciones sobre los resultados de los
programas de acción en el primer nivel de atención en salud. De 2001 a 2013, para
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evaluar el desempeño de los programas de acción, la SS utilizó la estrategia
“Caminando a la Excelencia”, en la que se compara el desempeño de los diferentes
programas de acción del primer nivel de atención, mediante la construcción de un
índice de desempeño que es la suma ponderada de los indicadores de cada
programa. El índice de desempeño se clasifica en sobresaliente, satisfactorio,
mínimo o precario; sin embargo, en la metodología utilizada por la SS no se definen
los criterios o características de la clasificación. Respecto de las evaluaciones a los
programas de acción de 2001 a 2013, no se dispuso de resultados para 4 de los 27
programas de acción implementados durante dicho periodo.
Los resultados relacionados con la implementación de las acciones de cada uno
los componentes del primer nivel de atención evidenciaron lo siguiente:

Promoción de la salud
En 2013, de los 10 programas de acción relacionados con la promoción de la salud,
6 mejoraron en el desempeño de sus acciones, respecto de su primera evaluación,
y 4 registraron un menor resultado.
El índice de desempeño tuvo un incremento en los programas siguientes: “Vete
sano y regresa sano” en 57.3%, al pasar de 56.4 puntos en 2009 a 88.7 puntos en
2013; “Salud bucal”, en 26.4%, al pasar de 70.4 puntos en 2009 a 89.0 puntos en
2013; “Atención al envejecimiento”, en 44.0%, al pasar de 52.5 puntos en 2005 a
75.6 puntos en 2013; “Planificación familiar y anticoncepción”, en 15.0%, al pasar
de 70.7 puntos en 2001 a 81.3 puntos en 2013; “Salud sexual y reproductiva para
adolescentes”, en 10.6%, al pasar de 74.5 puntos en 2009 a 82.4 puntos en 2013,
y “Arranque parejo en la vida”, 10.2%, al pasar de 80.6 puntos en 2005 a 88.8
puntos en 2013.
El índice de desempeño disminuyó en los programas siguientes: “Entornos y
comunidades saludables” en 44.3%, al pasar de 100.0 puntos en 2009 a 55.7
puntos en 2013; “Escuela y salud” en 41.8%, al pasar de 14.6 puntos en 2009 a 8.5
puntos en 2013; “Promoción de la salud. Una nueva cultura” en 37.4%, al pasar de
85.4 puntos en 2009 a 53.5 puntos en 2013, y “Prevención de la mortalidad infantil”,
en 44.9%, al pasar de 86.2 puntos en 2009 a 47.5 puntos en 2013.
De 2001 a 2006 el programa “Vigilancia nutricional” no fue evaluado, y de 2007 a
2013 no se estableció ningún programa de acción para promover la salud
nutricional de la población.
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De 2001 a 2013 el programa “Salud Mental” no fue evaluado mediante la estrategia
“Caminando a la Excelencia”.

Prevención de enfermedades
En 2013, de los 11 programas de acción relacionados con la prevención de
enfermedades, 8 reportaron una mejor calificación respecto de su primera
evaluación; 2 tuvieron un menor desempeño, y 1 no fue evaluado.
El índice de desempeño registró un incremento en los programas siguientes: “En
respuesta al VIH/SIDA e ITS” en 63.8%, al pasar de 55.0 puntos en 2002 a 90.1
puntos en 2013; “Cólera” en 53.8%, al pasar de 57.1 puntos en 2001 a 87.8 puntos
en 2013; “Tuberculosis” en 37.1%, al pasar de 62.6 puntos en 2002 a 85.8 puntos
en 2013; “Lepra” en 1.1%, al pasar de 85.2 puntos en 2005 a 86.1 puntos en 2013;
“Rabia y otros zoonosis” en 13.8%, al pasar de 75.4 puntos en 2002 a 85.8 puntos
en 2013; “Diabetes mellitus” en 86.0%, al pasar de 49.9 puntos en 2002 a 92.8
puntos en 2013; “Riesgo cardiovascular” en 60.1%, al pasar de 55.4 puntos en 2002
a 88.7 puntos en 2013; “Cáncer de mama” en 99.7%, al pasar de 39.6 puntos en
2008 a 79.1 puntos en 2013; “Cáncer cérvico uterino” en 28.9%, al pasar de 52.9
puntos en 2001 a 68.2 puntos en 2013, y “Prevención y tratamiento de las
adicciones” en 60.6%, al pasar de 51.0 puntos en 2007 a 81.9 puntos en 2013.
En el programa “Dengue” el índice de desempeño del programa disminuyó en
16.1%, al pasar de 66.6 puntos en 2005 a 55.9 puntos en 2013 y en el programa
“Seguridad vial”, el índice de desempeño del programa decreció en 36.8%, al pasar
de 80.0 puntos en 2005 a 50.6 puntos en 2013.
De 2001 a 2006, el programa “Cáncer de próstata” no fue evaluado mediante la
estrategia “Caminando a la Excelencia”. De 2007 a 2013 no se estableció ningún
programa de acción para prevenir el cáncer de próstata en la población.

Vigilancia epidemiológica
El índice de desempeño del programa “Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica” incrementó en 13.3%, al pasar de 76.6 puntos en 2002 a 86.8
puntos en 2013.
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Control de riesgos sanitarios
En 2013, la COFEPRIS realizó 24 evaluaciones de riesgos en cinco (71.4%) de los
siete ámbitos de riesgo identificados, que abarcaron 12 (33.3%) de los 36 temas de
riesgo. Asimismo, se determinó que las evaluaciones no contienen información
respecto de los efectos negativos que genera el consumo o exposición a productos
y servicios como: plaguicidas, plomo, uso de teléfonos celulares, camas de
bronceado, organismo genéticamente modificados, contaminantes atmosféricos,
zoonosis/brucelosis, infecciones nosocomiales, residuos sólidos hospitalarios y
contaminantes atmosféricos, en la salud de la población. Además, no se precisa en
qué medida dichas evaluaciones contribuyeron a proteger a la población contra
riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, de
insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y
laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias, y la utilización de servicios de
salud.
A 2013, la COFEPRIS no dispuso del Atlas Nacional de Riesgos Sanitarios para el
registro, la georreferencia y el análisis de información epidemiológica de riesgos
sanitarios y ambientales, a fin de integrar un sistema de alerta temprana para la
detección oportuna de contingencias en salud; no contó con información sobre los
diagnósticos de riesgos sanitarios por entidad federativa, y no identificó los factores
de riesgo que afectan la salud de la población del país.

Cobertura del primer nivel de atención en salud
No es posible determinar la cobertura de población que recibe los servicios de salud
del primer nivel de atención; tampoco se encontró delimitada la población potencial
ni objetivo del primer nivel de atención en salud. Los sistemas de información de la
SS no identifican a la población que requiere de los servicios de salud,
considerando la población derechohabiente de las instituciones de seguridad social
y la población sin seguridad social o abierta.

Calidad de los servicios del primer nivel de atención en salud
De 1984 a 2002, la SS careció de instrumentos de rectoría para evaluar y mejorar
la calidad de los servicios de salud, ni realizó el monitoreo y evaluación de la calidad
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de los servicios que proporcionan las instituciones de los sectores público, social y
privado.
De 2003 a 2013, para evaluar la calidad de la prestación de los servicios, se dispuso
de tres índices referidos a la organización de servicios en el primer nivel urbano; la
organización de servicios en el primer nivel rural, y la atención médica efectiva en
el primer nivel.
El índice de calidad en la organización de los servicios del primer nivel en zonas
urbanas mostró una disminución de 0.5%, al pasar de 86.9% en 2003 a 86.5% en
2013; el índice de organización de servicios en el primer nivel rural decreció 1.1%,
al pasar de 89.5% en 2003 a 88.5% en 2013, y el índice de atención médica efectiva
en el primer nivel aumentó 10.9%, al pasar de 82.6% en 2003 a 91.6% en 2013.

Percepción de los usuarios de los servicios del primer nivel de atención en salud
De 1984 a 2002, la SS no dispuso de los instrumentos de rectoría para evaluar la
percepción de los servicios de salud, ni realizó el monitoreo y evaluación de la
percepción de los servicios que proporcionan las instituciones de los sectores
público, social y privado, a fin de identificar la opinión de los usuarios de los
servicios.
De 2003 a 2013, el índice de trato digno en el primer nivel de atención en salud,
que mide la satisfacción por el surtimiento de medicamentos, por la oportunidad de
la atención, por el trato recibido, y por la información proporcionada por el médico,
registró un incremento del 2.1%, al pasar de 93.5% en 2003 a 95.5% en 2013.

Disponibilidad de recursos en el primer nivel de atención en salud
De 1984 a 2005, la SS no dispuso de la cuantificación de las unidades de consulta
externa, debido a que la información relacionada con los recursos humanos e
infraestructura que reporta la SS fue integrada mediante diferentes mecanismos y
formatos, que inicialmente fueron entregados por las diferentes instituciones del
nivel estatal, la cual presenta criterios heterogéneos. Respecto de la infraestructura,
de 2006 a 2013, el número de establecimientos de consulta externa se incrementó
20.2%, al pasar de 18,038 a 21,680.
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 Prospectiva
La promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la vigilancia
epidemiológica y el control de riesgos sanitarios que se realizan en el primer nivel
de atención en salud deben influir de manera importante en el comportamiento de
las tasas de mortalidad general, así como en las tasas de morbilidad y mortalidad
por las principales causas de enfermedades transmisibles, no transmisibles,
adicciones y accidentes; no obstante, con la información disponible en la SS no es
posible medir de manera directa el impacto del primer nivel de atención en las
condiciones de salud de la población, ya que no se han realizado evaluaciones que
presenten los resultados de la coordinación y operación del primer nivel de atención
en salud y no se cuenta con un sistema de información homologado que permite
verificar los avances y resultados de esta política pública, a efecto de identificar la
situación en la que se encuentra y, a partir de ello, diseñar estrategias para la
mejora y focalización de los servicios.
A partir de los resultados registrados por la SS de 1990 a 2012, la ASF realizó la
estimación de la razón de mortalidad materna e infantil, así como en las tasas de
morbilidad y mortalidad por las principales causas de enfermedades transmisibles,
no transmisibles, adicciones y accidentes de 2013 a 2050.
En cuanto a la mortalidad materna, en el año 2030 se alcanzaría la tasa de 22.2
casos por cada 100,000 nacidos vivos, y en mortalidad infantil, en 2020, la tasa de
10.8 defunciones en menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos, metas
determinadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Respecto de las estimaciones de morbilidad y mortalidad por las principales causas
de enfermedades transmisibles, no transmisibles, adicciones y accidentes, se
identificó que para 2039 se duplicarían los casos de VIH/SIDA, llegando a 12.5
casos por cada 100,000 habitantes, cifra superior en 101.6% a la registrada en
1995, de 6.2 casos y superior en 42.0%, a la reportada en 2013, de 8.8 casos; el
número de casos nuevos de diabetes mellitus tipo II por cada 100,000 habitantes
continuará en ascenso, y de mantenerse las condiciones actuales podría llegar a
528.7 casos en 2050, lo cual significaría 57.6% más que lo registrado en 2013, de
335.5 casos nuevos; el número de muertes por diabetes mellitus tipo II por cada
100,000 habitantes continuará en ascenso, y de continuar las condiciones actuales
podría llegar a 107.8 muertes en 2050, lo cual significaría 141.7% más que lo
registrado en 2012, de 44.6 defunciones.
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La morbilidad por hipertensión arterial continuará aumentando, y de continuar así
podría llegar a 693.6 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 2050, lo que
significaría 63.8% más que lo registrado en 2013, de 423.5 casos nuevos; la
mortalidad por hipertensión arterial también continuará aumentando, podría llegar
a 32.2 decesos por cada 100,000 habitantes en el 2050, lo que significaría 101.3%
más que lo registrado en 2012, de 16.0 defunciones.
La tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón aumentaría de
61.5 decesos por cada 100,000 habitantes registrados en 2012 a 103.9 en 2050, lo
que significaría un aumento de 68.9%, y se proyecta que la mortalidad por
enfermedades cerebrovasculares también aumentaría a 34.2 decesos por cada
100,000 habitantes en 2050, lo cual significaría 28.6% más que lo registrado en
2012, de 26.6 decesos.
En 25 años la morbilidad por accidentes se duplicaría respecto de lo reportado en
2013, al presentar una tasa de 791.7 casos nuevos por cada 100,000 habitantes
entre 15 y 29 años en 2038, y para el 2050 sería de 1,103.4 casos nuevos; en 2050
la mortalidad por accidentes sería de 113.7 muertes por cada 100,000 habitantes,
cifra superior en 138.4% a la tasa reportada en 1998, de 47.7 defunciones, y
superior en 111.7% a la registrada en 2012, de 53.7 defunciones.
El diseño de una política pública adecuada al perfil epidemiológico y demográfico
del país permitirá incrementar el bienestar físico y mental a la población para
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; prolongar y mejorar la calidad de
vida de las personas, y proteger y acrecentar los valores para la creación de las
condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social del país. Al mismo tiempo,
se alcanzarán los objetivos del SNS de contribuir al desarrollo armónico del país;
colaborar en el bienestar social de la población, e impulsar el desarrollo de la familia
y de la comunidad.

 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
Definición del problema público
 Realizar un diagnóstico especializado sobre la problemática del primer nivel
de atención en salud, que cuantifique y georreferencie a la población
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vulnerable por entidad federativa, municipio y localidad, y establezca niveles
de gravedad del problema, a fin de que se pueda vincular la problemática
con el diseño de la política pública del primer nivel de atención, y se puedan
establecer acciones gubernamentales que contribuyan a su solución.
 Disponer de parámetros de medición que evidencien la gravedad del
problema, y cuantifiquen a la población afectada de acuerdo con los estratos
sociales y las zonas regionales con mayor índice de deterioro, así como los
factores que condicionan o agravan el estado de salud de la población.

Diseño de la política pública
 Incluir en el marco normativo la conceptualización de los niveles de atención
que conforman el Sistema Nacional de Salud, así como el objetivo, las
características y las actividades de cada nivel de atención.
 Incluir en el marco normativo que reglamenta las facultades y atribuciones
de los responsables de la coordinación y operación de la política pública del
primer nivel de atención, las atribuciones de la SS, de acuerdo con los
niveles de atención que conformen el SNS; además de especificar los niveles
de responsabilidad y las acciones que deben realizar las distintas
instituciones prestadoras de los servicios de salud, las unidades
administrativas y los órganos desconcentrados, como responsables de la
prestación de servicios de promoción de la salud; de prevención de
enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos
sanitarios.
 Diseñar mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades de
la APF y los gobiernos estatales y municipales que participan en la
implementación de las acciones del primer nivel de atención, con el propósito
de definir funciones y responsabilidades de cada nivel de autoridad.
 Fortalecer la rectoría de la SS, para que cuente con mayores atribuciones
que le permitan coordinar el desarrollo del primer nivel de atención en salud
en el ámbito nacional, así como para evaluar y dar seguimiento sistemático
a la implementación de las acciones comprometidas en el diseño de la
política pública.
 Establecer objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas de
mediano plazo, que consideren la problemática específica del primer nivel
de atención.

29

 Instrumentar un sistema de información homologado bajo criterios de
utilidad, confiabilidad y oportunidad; contar con mecanismos de actualización
permanente y de difusión eficaz y en formatos susceptibles de
aprovechamiento para su procesamiento, para verificar los recursos
financieros por funciones de atención, a fin de cuantificar los costos de
operación de la política pública; determinar el costo-efectividad de las
acciones del primer nivel de atención en salud, e identificar el monto de los
recursos públicos ejercidos por los prestadores de los servicios de salud en
los diferentes niveles de atención.
 Diseñar programas presupuestarios asociados a los programas de acción
definidos en el diseño programático, que permitan identificar el monto de los
recursos ejercidos por cada componente del primer nivel de atención, a fin
de vincular el diseño programático con el diseño presupuestal.
 Realizar evaluaciones que midan los resultados de la coordinación y de la
operación del primer nivel de atención en salud, de acuerdo con sus
componentes, a efecto de identificar la situación en la que se encuentra la
política pública y contribuir en el diseño de estrategias para la mejora de los
servicios y del desempeño de los ejecutores.
 Fortalecer el sistema de rendición de cuentas para que, de manera
sistemática, aporte información sobre los resultados de la política pública en
cada uno de sus componentes, a fin de conocer la medida en que los
problemas identificados se atienden y, con ello, se establezcan acciones
para atender las áreas de oportunidad identificadas.

Implementación de la política pública
 Diseñar mecanismos adecuados para el registro y generación de
información clara, confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo,
y con criterios homogéneos que permita la adecuada toma de decisiones,
transparencia y rendición de cuentas de la gestión de las instituciones
encargadas de la operación del primer nivel de atención en salud.
 Identificar con precisión a la población potencial, objetivo y atendida, tanto
por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio,
de acuerdo con cada uno de los componentes que integran el primer nivel
de atención.
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 Fortalecer los mecanismos de control y supervisión, a efecto de que las
instituciones que conforman el SNS reporten información clara, oportuna y
confiable, en relación con los resultados sobre la percepción de los usuarios
de sus servicios, a fin de identificar las áreas susceptibles de mejora para
establecer medidas que ofrezcan servicios acordes con las necesidades y
expectativas de los usuarios en todas las instituciones que ofrecen servicios
de salud.
 Diseñar un diagnóstico que identifique las necesidades de recursos
humanos y de infraestructura en las entidades federativas, a fin de contar
con bases concretas que promuevan la suficiencia de estos recursos para
realizar las acciones del primer nivel de atención en salud.
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Sistema de Protección Social en Salud

4.2. Sistema de Protección Social en Salud
 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó la Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud, a efecto
de determinar su pertinencia para atender el problema que le dio origen, y la
efectividad de sus acciones para cumplir con los objetivos y metas comprometidos.
La evaluación comprendió la revisión del periodo 2004-2015, ya que, con la reforma
a la Ley General de Salud de 2003, cuya implementación comenzó el 1 de enero
del año siguiente, se formalizó la creación del Sistema de Protección Social en
Salud y se le otorgó explícitamente a la población abierta el derecho a la protección
de la salud.
 Problema público que dio origen a la política pública
Desde la época de la posguerra, el derecho a la salud ha constituido una de las
preocupaciones más importantes en el ámbito internacional. En 1948, con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, se estableció que el acceso a la
salud constituía una garantía universal; sin embargo, ésta fue definida como una
contraprestación laboral, más que como un derecho social y universal.
Ante las limitaciones de los Estados para alcanzar los objetivos de seguridad social,
a comienzos del siglo XXI varios países de América iniciaron transformaciones en
sus sistemas de seguridad social y, en general, en sus políticas sociales, a fin de
implementar políticas y mecanismos compensatorios que permitieran reducir la
desigualdad relacionada con la falta de acceso a los mecanismos de solidaridad.
En México, el Gobierno Federal reconoció, en sus diagnósticos oficiales de 20132018, que la falta de acceso a los servicios de salud por parte de la población
abierta constituía un problema público que era imperante atender, causado por la
fragmentación del Sistema Nacional de Salud (SNS), que desde su origen dividió a
la población entre aquellos que tenían derechos sociales claramente definidos
(derechohabientes) y los sujetos de la acción asistencial del Estado (población
abierta). El principal efecto del problema público fue el empobrecimiento de la
población no asegurada, debido al desembolso directo por el pago de los servicios
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de salud, y el incremento de la presencia de enfermedades prevenibles y de la
mortalidad prematura en dicha población, ocasionada por la postergación o
renuncia a la atención médica.


Mandato y objetivo de la política pública instrumentada para su atención

Mandato
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o, párrafo cuarto,
que establece el derecho a la protección de la salud de toda la población.
Objetivo de la política pública
En la Ley General de Salud (LGS) se estableció el objetivo de garantizar el acceso
efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso en el momento de utilización y sin
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que
satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin
seguridad social, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la
salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.1/
El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) se crea como un subsistema del
SNS, en donde la Federación tiene la responsabilidad de ejercer la función de
rectoría y proveer el financiamiento del sistema, en tanto que los gobiernos locales,
si bien comparten la responsabilidad de financiar el sistema, se concentran en la
provisión de servicios médicos a la población abierta.
Las funciones de rectoría corresponden a la SS como conductora del sector salud
en el ámbito nacional; 2/ en el caso específico del SPSS, esta facultad recae en la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), quien tiene
atribuciones para la regulación, planeación, instrumentación y desarrollo del
sistema; la coordinación, supervisión y evaluación de los Regímenes Estatales de
Protección Social en Salud (REPSS); 3/ la administración y distribución de los
recursos a los regímenes locales para el financiamiento de los servicios de salud;
la administración del fideicomiso del SPSS; la promoción para la generación de

1/
2/

3/

Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, México,
15 de mayo de 2003, artículos 77 bis 1 y 2.
En el ámbito local, esta función es responsabilidad de las secretarías de salud de cada entidad federativa, de
acuerdo con la separación de competencias establecida en la LGS; asimismo, las distintas instituciones de
seguridad social ejercen su propio proceso de dirección en función de su normativa y planeación particular.
Los REPSS son agencias públicas de los gobiernos locales, cuyas tareas principales son las de realizar la
administración de los recursos financieros transferidos por la CNPSS; la afiliación de la población abierta al
SPSS; la gestión de los servicios de salud; la programación y presupuesto que realizan los SESA, entre otras.
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recursos, y la reglamentación y gestión de los servicios de salud para los afiliados
al mismo.
 Principales hallazgos
En relación con la función de rectoría del SPSS, se identificó que se cuenta con un
sustento jurídico, programático e institucional robusto y articulado que permite
cumplir con las actividades de regulación, planeación y coordinación, así como una
adecuada conducción del sistema, y favorece el acceso a los servicios de salud
dirigidos a la población sin seguridad social.
Sin embargo, en la regulación no se confirieron facultades sancionatorias a la
autoridad sanitaria para inhibir que las entidades federativas incumplan sus
compromisos en materia financiera y de desempeño; en la planeación, a pesar de
contar con un plan de desarrollo estratégico, el PAE-SPSS, éste careció de una
visión de largo plazo que orientara los objetivos del sistema, no sólo hacia la
atención de las demandas sanitarias inmediatas, sino también al establecimiento
de cauces de acción que apunten a incrementar la capacidad para enfrentar la
demanda esperada, en función de las proyecciones del comportamiento
demográfico y epidemiológico de su población objetivo; en la coordinación, se
determinó la ausencia de sistemas informáticos para verificar la vigencia de la
póliza de las personas al momento de requerir los servicios de salud bajo la
modalidad de portabilidad entre entidades federativas, por lo que persiste cierto
grado de incertidumbre en los Servicios Estatales de Salud (SESA) otorgantes,
respecto de recibir la compensación que señala la normativa aplicable, así como la
falta de sistemas para dar seguimiento a la atención médica de cada beneficiario,
con acceso a su expediente clínico, lo cual puede obstaculizar la efectividad del
diagnóstico y tratamiento médico en caso de requerirlo; en materia de supervisión,
dado que la autoridad sanitaria no contó con facultades sancionatorias y que las
recomendaciones que emite la CNPSS no son vinculatorias, no hubo un respaldo
jurídico que garantizara el cumplimiento de la normativa, y tampoco certeza de que
los incumplimientos y desviaciones detectados en la operación del SPSS se
corrigieran, y en la evaluación, no existen mecanismos formales para asegurar que
la información obtenida se utilice para retroalimentar y ajustar el diseño de la
política, y optimizar el desempeño general de los actores involucrados, ni una
planeación que permita organizar y administrar los esfuerzos y recursos destinados
para tal fin, con objeto de garantizar la revisión de todos las dimensiones y
componentes, así como establecer la periodicidad de las revisiones.
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La función de financiamiento del SPSS contó con un diseño presupuestal que
permitió reducir algunos de los desequilibrios financieros que propiciaban la
exclusión en el acceso a los servicios de salud que padecía la población abierta
antes de la implementación del SPSS, mediante las estrategias siguientes: I)
aumentar el gasto en salud; II) acortar las brechas en el subsidio que históricamente
se asignaba a la población derechohabiente, mediante el establecimiento de la
cuota social y la Aportación Solidaria Federal; III) propiciar la corresponsabilidad de
los gobiernos locales en el financiamiento de los servicios de salud de sus
beneficiarios, y IV) regular el ejercicio de los recursos, al establecer conceptos de
gasto con límites máximos y mínimos para algunos de ellos.
Respecto de la asignación, distribución y ejercicio de los recursos, las deficiencias
presentadas representaron riesgos que, de materializarse, afectarán la
sostenibilidad financiera del SPSS: la administración e integración del padrón de
beneficiarios no garantizó que las personas afiliadas al sistema cumplieran con los
supuestos establecidos en la LGS, fundamentalmente el de no contar con ningún
esquema público de previsión en salud, y dado que la asignación de recursos
depende del número de personas inscritas en el padrón, se fomentó,
indirectamente, la afiliación indiscriminada como medio para incrementar el acopio
de recursos públicos en el ámbito estatal. Los criterios para calcular la Aportación
Solidaria Federal no están explícitamente definidos, y no en todas las entidades
federativas se han cubierto los montos comprometidos para el financiamiento del
SPSS. De igual forma, a pesar de que se acortó la diferencia en el gasto público en
salud entre personas con y sin seguridad social, así como entre entidades
federativas, las brechas continuaron siendo amplias al final del periodo.
Además, se prevé que la sostenibilidad financiera del SPSS se mantendrá sólo
hasta el 2025, siempre y cuando no se incrementen drásticamente los supuestos
valorados: vaivenes del contexto político y presupuestal, incremento de la afiliación
y eventualidades sanitarias, particularmente respecto de la carga de las
enfermedades de alta complejidad y elevado costo, lo que advierte de la alta
vulnerabilidad financiera del sistema.
En relación con la generación de recursos de salud, el SPSS no cuenta con
recursos propios, aunque jurídica y orgánicamente tiene la obligación de invertir en
el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento médico necesarios para
satisfacer la demanda de los afiliados y el pago de la nómina del personal que
labora en la red de establecimientos médicos de los proveedores de servicios en
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las entidades federativas. Por tal motivo, parte de los recursos del sistema está
dirigido al financiamiento y fortalecimiento de dichos recursos en los SESA, como
principal proveedor. Si bien el número absoluto de recursos materiales y humanos
se incrementó a lo largo del periodo 2004-2015, la tasa de disponibilidad potencial
por cada mil afiliados disminuyó: las unidades de consulta externa se redujeron de
2.2 a 0.3 unidades; las de hospitalización, de 0.10 a 0.01; los médicos en contacto
con el paciente, de 11.1 a 1.8, y las enfermeras de 14.3 a 2.6, debido al crecimiento
acelerado y constante en la cantidad de personas afiliadas al SPSS (973.8%),
aunado al hecho de que las unidades médicas no brindan servicios de salud
exclusivamente a los afiliados del SPSS, sino a toda persona que solicite la
atención, y pueda pagarla, o que sea trasladada a ellos en el caso de una
emergencia.
Asimismo, la SS no contó con información para conocer el grado en que dichas
disminuciones afectaron la prestación de los servicios de salud cubiertos por el
sistema, ya que no existe un diagnóstico que permita conocer el estado que guarda
la infraestructura y el equipamiento médico; determinar la suficiencia de los
recursos materiales y humanos para atender la demanda de atención médica de
los usuarios; evaluar el desempeño de los recursos humanos que brindan los
servicios, o valorar si la distribución es equitativa, suficiente y adecuada para
responder a las necesidades de salud de los beneficiarios del sistema en cada
entidad federativa.
Por lo que se refiere a los sistemas de información, la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud los instrumentó para el seguimiento y la gestión de los
recursos monetarios con los que se financió el SPSS, pero no desarrolló
mecanismos para evaluar la operación de los servicios de salud y su accesibilidad;
la incidencia y prevalencia de enfermedades; la evolución epidemiológica de la
población, ni los efectos de la política en el estado de salud de los beneficiarios.
En cuanto a la prestación de servicios de salud, a 2017, catorce años de iniciada la
operación del sistema, no se han diseñado mecanismos para valorar si éstos
cumplieron con las cualidades que establece la LGS: acceso efectivo, oportuno, de
calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación de los
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de
manera integral las necesidades de salud de la población beneficiaria.
Respecto del padrón de beneficiarios, a 2015, el SPSS contaba con 57.1 millones
de afiliados; no obstante, las deficiencias identificadas en el manejo del padrón de
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beneficiarios impidieron determinar con certeza el avance en la cobertura sanitaria
universal; en ese año, de acuerdo con el cotejo del padrón realizado por el Consejo
de Salubridad General (CSG), el 26.6% de los beneficiarios contó con más de un
esquema público de previsión en salud, y para 2017, CNPSS careció de un padrón
de beneficiados confrontado contra los padrones de las instituciones de seguridad
social y esquemas públicos y sociales de atención médica, debido a que no hay
disposición jurídica que establezca el plazo para que el CSG entregue los
resultados, ni un documento normativo para realizarlo.
En la afiliación, a pesar de que ha constituido la prioridad del sistema, en 2017, el
20.8% (14,040,428 personas) de la población sin seguridad social (67,545,615
personas) no contó con el apoyo de los servicios del Seguro Popular.
La provisión de los servicios de salud en el SPSS se organizó en torno a tres
carteras de intervenciones: el CAUSES, el CIFPGC y el SMSXXI; a 2017, las 348
intervenciones cubiertas por el Seguro Popular representaron el 2.4% de las 14,444
enfermedades establecidas en la clasificación estadística internacional de
enfermedades y problemas relacionados con la salud; y, en 2016, las
enfermedades cubiertas por el SPSS incluyeron las 13 enfermedades causantes
del 79.8% de los decesos ocurridos en el país. 4/ Es indispensable que se definan
de forma clara y explícita tanto los criterios que sustenten la elección de las
intervenciones cubiertas como los procedimientos o mecanismos para su
aplicación, y que el número de éstas continúe en aumento, con el fin de asegurar
que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas, tal
como lo mandata la LGS.
El objetivo de garantizar la protección financiera fue evaluado, respecto del gasto
financiero en salud de la población en el ámbito nacional del periodo 2004-2014; la
incidencia del gasto catastrófico por motivos de salud en los hogares se redujo 2.9
puntos porcentuales, al pasar de 5.4% a 2.5%. Aunque esta reducción en el
desembolso directo de los hogares por motivos de salud puede ser atribuida, en
alguna medida, a la implementación del SPSS, no existe evidencia para
confirmarlo.

4/

Enfermedades del corazón; diabetes mellitus; tumores malignos; enfermedades del hígado; accidentes;
enfermedades cerebrovasculares; agresiones; enfermedades pulmonares obstructivas crónicas; influenza y
neumonía; insuficiencia renal; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías cromosómicas, y desnutrición y otras deficiencias nutricionales.
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En cuanto al mejoramiento de la salud, la falta de información epidemiológica
específica sobre los beneficiarios del SPSS impidió identificar la carga de
morbilidad que los afecta. Esta carencia constituyó una debilidad que podría reducir
la capacidad para ofrecer una respuesta integral al perfil epidemiológico de los
beneficiarios del SPSS, con independencia de su etiología.
Puede concluirse que el SPSS contribuyó en el mejoramiento de la salud de las
personas afiliadas; sin embargo, aún no es posible afirmar categóricamente que los
cambios en la mortalidad pueden ser atribuidos al SPSS, debido a que se
desconoce el grado de exposición que tienen los afiliados a los paquetes de
intervenciones de salud que ofrece, la oportunidad de la prestación de los servicios
médicos y la calidad de éstos. Además, el crecimiento de la mortalidad entre esta
población, provocada por las principales causas de muerte advirtieron del riesgo
creciente que suponen las enfermedades crónicas no transmisibles, no sólo por el
daño que provocan a la salud de las personas, sino por la complejidad de los
tratamientos que dichos padecimientos requieren, el elevado costo y su
prolongación en el tiempo.

 Prospectiva
Los hallazgos de la evaluación indican que la implementación del SPSS permitió
cumplir con el objetivo primario de atender el problema público de la falta de acceso
de la población abierta a los servicios de salud, mediante un esquema de
solidaridad social, ya que logró incrementar el número de personas no aseguradas
que contaron con la cobertura legal en salud; sin embargo, de persistir o
incrementarse las debilidades y deficiencias identificadas, el SPSS no logrará la
consecución de los objetivos fundamentales de un sistema de salud: asegurar la
protección financiera de la población ante contingencias médicas; satisfacer las
expectativas de los usuarios, en relación con el trato adecuado en el momento de
requerir servicios sanitarios, y mejorar el estado de salud de las personas. En
consecuencia, de mantenerse el diseño e instrumentación de la política pública de
protección social en salud bajo las condiciones actuales, céteris páribus, es de
esperar que no cumpla con el mandato de garantizar el acceso efectivo, oportuno,
de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de
manera integral las necesidades de salud de las personas sin seguridad social.
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 Principales sugerencias emitidas
Las sugerencias derivadas de la evaluación se dirigen a que la política de
protección social en salud garantice el acceso a los servicios de salud de la
población sin seguridad social y contribuya a concretar la visión de un sistema de
salud universal: un sistema de salud público único, no fragmentado; de cobertura
total, con recursos suficientes para asegurar la atención efectiva, y no sólo la
afiliación nominal de las personas; financiado equitativamente por medio de
impuestos generales progresivos; con una planeación estratégica de alcance
nacional y, a la vez, local, que permita satisfacer las necesidades de salud de la
población desde las unidades de atención primaria hasta las de tercer nivel,
priorizando la promoción y la prevención de la salud; con una calidad homogénea
en todo el territorio, mediante una operación descentralizada en la que cada orden
de gobierno cumpla cabalmente sus atribuciones y responsabilidades, y con un
manejo transparente de los recursos.

Rectoría
 Promover la modificación del marco regulatorio, para otorgar facultades a la
autoridad sanitaria para diseñar, instrumentar y evaluar los mecanismos de
control necesarios que le permitan asegurar que las entidades federativas y
los prestadores de servicios cumplan con sus compromisos económicos y
de desempeño. Un primer paso sería otorgarle carácter vinculatorio a las
recomendaciones que emita la autoridad sanitaria.
 Establecer un plan de evaluación de mediano plazo que incorpore entre las
prioridades de revisión los temas de rectoría; sostenibilidad financiera y
operativa de largo plazo; el efecto de la dispersión y aislamiento poblacional
de los beneficiarios, y el mejoramiento del estado de salud de los usuarios.

Financiamiento
 Diseñar un mecanismo de control para el padrón de beneficiarios del SPSS
con fechas de entrega y criterios para realizarlo, con el objeto de impedir la
incorporación de personas que no cumplen con los criterios de afiliación
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establecidos, a fin de asegurar que la distribución de recursos privilegie a las
personas sin seguridad social.
 Diseñar e implementar mecanismos de evaluación, con la finalidad de medir
si los conceptos de gasto y el ejercicio de los recursos son acordes con las
prioridades que se requiere atender en cada entidad federativa, a fin de
responder a las necesidades de salud de su población beneficiaria.
 Evaluar la sostenibilidad financiera del SPSS a partir de los principales
riesgos que enfrenta para la provisión de los servicios de salud: la transición
demográfica y epidemiológica; la disminución presupuestal; el incremento en
el costo de medicamentos e insumos; el aumento de la demanda por una
mayor afiliación, y la disminución de los prestadores de servicios
acreditados, a fin de garantizar su viabilidad en el mediano y largo plazos.

Generación de recursos
 Elaborar un diagnóstico específico del Sistema Nacional de Salud Universal,
para determinar la suficiencia de los recursos materiales y humanos para
atender las necesidades de salud de los afiliados al SPSS; el estado que
guarda la infraestructura y el equipamiento, con la finalidad de planificar el
desarrollo de los recursos materiales y humanos en función de la demanda
actual de servicios de salud y la que se proyecte para las próximas décadas.
 Establecer parámetros y criterios homogéneos para el acopio,
procesamiento, res-guardo, análisis y concentración de la información sobre
el financiamiento, los recursos materiales y humanos y la prestación de los
servicios de salud que se produce en los ámbitos nacional y local, con la
finalidad de que sea útil para la toma de decisiones, la identificación de
problemas y necesidades, y la asignación de los recursos de forma óptima.

Prestación de servicios
 Desarrollar un identificador único para cada persona, que se utilice de
manera consistente entre todos los prestadores de salud en el marco del
Sistema Nacional de Salud Universal, incluido el SPSS, con el fin de
determinar con certeza el avance de la cobertura sanitaria universal;
garantizar la continuidad de la atención médica entre los distintos
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proveedores; fomentar la portabilidad de los servicios de salud, y garantizar
el acceso de la atención médica en cualquier parte del país.
 Incrementar progresivamente el número de intervenciones médicas
cubiertas por el SPSS, con la finalidad de atender de manera integral los
requerimientos de salud de la población beneficiaria en el marco de la
capacidad de expansión del propio sistema. Para ello, es indispensable que
se definan de forma clara y explícita tanto los criterios que sustenten la
elección de las intervenciones cubiertas como los procedimientos o
mecanismos para su aplicación.
 Implementar mecanismos de control y seguimiento para disponer de
parámetros de medición de los resultados del SPSS, a fin de evaluar las
cualidades que mandata la ley: acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin
desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera
integral las necesidades de salud.

Protección financiera
 Promover un acuerdo de coordinación con el INEGI para diseñar e
instrumentar mecanismos para captar datos longitudinales que permitan
analizar el comportamiento del gasto en salud de los hogares y robustecer
la metodología de análisis, con el fin de distinguir los aspectos causales de
la relación entre la afiliación al SPSS y la reducción del número de hogares
con gastos catastróficos o empobrecedores.

Trato adecuado
 Establecer los conceptos y la metodología necesarios para llevar a cabo la
evaluación del trato que reciben los beneficiarios del SPSS, a efecto de
determinar el grado en que el SPSS cumple con las expectativas de las
personas.
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Tercer Nivel de Atención en Salud

4.3. Tercer Nivel de Atención en Salud

 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó la política pública del tercer nivel de atención en salud, a efecto de valorar
en qué medida contribuyó a resolver el problema público que le dio origen.
La evaluación comprendió la revisión del periodo 2006-2014, ya que, en 2006 se
establecieron las bases jurídicas para articular el funcionamiento de las
instituciones públicas que participarían en el tercer nivel de atención, mediante la
reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y se definieron los cuatro
componentes de esta política pública: atención médica, formación de recursos
humanos, infraestructura hospitalaria e investigación en salud.
 Problema público que dio origen a la política pública
En los documentos oficiales de mediano plazo se definió como problemática el
incremento de las tasas de mortalidad y morbilidad por enfermedades de alta
complejidad diagnóstica y tratamiento, lo que trae como consecuencia la
disminución de la calidad de vida de la población y, en su caso, la muerte prematura
de las personas.
 Mandato y objetivos de la política pública instrumentada para su atención
Mandato
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o, párrafo cuarto,
que establece el derecho a la protección de la salud de toda la población.
Ley General de Salud, artículo 33, que dispone que la atención médica curativa
tiene como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento
oportuno, y de rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir las
invalideces físicas o mentales, actividades que se ofertan en el segundo y tercer
nivel, de acuerdo con la complejidad del padecimiento; en los artículos 6 y 7, que
señalan que se impulsará un sistema de administración y desarrollo de los recursos
humanos para mejorar la salud de la población; en el artículo 96, que dispone que
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la investigación en salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan al
conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad y los problemas de
salud que se consideren prioritarios, y en el artículo 77, bis 30, que establece que
se determinarán aquellas unidades médicas que por sus características y ubicación
puedan convertirse en centros regionales de alta especialidad, así como la
construcción de nueva infraestructura para facilitar el acceso a la atención médica
de alta especialidad en las regiones.
Objetivos de la política pública
En materia de atención médica: diagnosticar y dar el tratamiento a los
padecimientos que presentan los pacientes que acuden a las unidades
hospitalarias de este nivel de atención; en la formación de recursos humanos:
preparar a médicos y enfermeras especialistas, así como de personal auxiliar,
mediante la capacitación constante y de acuerdo con las proyecciones
demográficas, epidemiológicas y de desarrollo tecnológico en el país; en la
investigación en salud: ofrecer soluciones clínicas a padecimientos emergentes y
enfermedades no transmisibles, con el desarrollo de estudios e investigaciones, y
en cuanto a la infraestructura: ampliarla, mejorarla y mantenerla, y adquirir equipo
médico con tecnología de punta, para contribuir a mejorar las condiciones de salud
de la población.
 Principales hallazgos
Marco conceptual de la política pública
El Sistema Nacional de Salud (SNS) opera mediante la articulación de tres niveles
de atención; sin embargo, en los documentos oficiales no se tipifica ninguno de
estos niveles. Incluso, en la Ley General de Salud, no es posible identificar la forma
en que deben de operar.
Identificación del problema público
En los documentos normativos de mediano plazo, el Gobierno Federal identificó
que el problema vinculado con el tercer nivel de atención en salud es el incremento
en las tasas de morbilidad y de mortalidad por enfermedades de alta complejidad
diagnóstica y de tratamiento. No obstante, no establecen explícitamente cuáles
enfermedades son objeto de atención del tercer nivel, ni las características que
deben tener para ser considerados padecimientos de alta complejidad.
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Diseño normativo de la política pública
A partir de 2006, con la modificación del Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud, se establecieron las bases jurídicas de la política pública del tercer nivel de
atención, al concentrar en una comisión coordinadora a los cuatro tipos de
instituciones responsables de brindar los servicios médicos de alta especialidad
(Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia, Hospitales
Regionales de Alta Especialidad y Servicios de Atención Psiquiátrica) y señalar los
componentes que los integrarían: atención médica, formación de recursos
humanos, investigación en salud e infraestructura hospitalaria.

Diseño institucional-organizacional
Este diseño comprendió instituciones de salud con funciones similares en materia
de atención médica, formación de recursos humanos e investigación en salud, pero
a la vez con un enfoque diferente entre sí, debido a los objetivos que perseguían:
los 13 Institutos Nacionales de Salud tenían como objetivo principal la investigación
científica en el campo de la salud; los 6 Hospitales Federales de Referencia,
proporcionar fundamentalmente servicios de salud de alta especialidad; los 6
Hospitales Regionales de Alta Especialidad, brindar los servicios hospitalarios de
alta especialidad con un enfoque regional, y los 3 Servicios de Atención
Psiquiátrica, ofrecer servicios de tratamiento y rehabilitación de personas con
trastornos mentales y del comportamiento.

Diseño programático
Para el periodo 2013-2018, la política de salud busca asegurar el acceso a los
servicios de salud, y a dar continuidad a los objetivos, estrategias y líneas de acción
comprometidas en la administración anterior, mediante la emisión de los programas
de acción específicos de la medicina de alta especialidad y la investigación en
salud. Sin embargo, ante la falta de un diagnóstico situacional de las características
epidemiológicas y demográficas de la población, se desconoce si los objetivos,
estrategias y líneas de acción establecidas en los documentos de mediano plazo
están alineados a dichas características.
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Diseño presupuestal
En el periodo 2006-2014, el presupuesto ejercido en el tercer nivel de atención en
salud se incrementó en 80.3%, al pasar de 11,220.4 millones de pesos en 2006 a
20,226.8 millones de pesos en 2014. El diseño presupuestal de la política pública
permitió identificar las asignaciones presupuestarias en cada uno de los cuatro
componentes de la política pública; sin embargo, no es posible asociar los recursos
presupuestales a la consecución de los objetivos y metas establecidos en los
programas de acción específico de los periodos 2007-2012 y 2013-2018.

Diseño de evaluación y rendición cuentas
La información presentada en los documentos de rendición de cuentas del periodo
analizado no permitió conocer el grado de avance en el cumplimiento de los
objetivos de la política pública del tercer nivel de atención en salud, ni la incidencia
de los resultados de esta política en el problema público que pretendieron atender.

Implementación de la política pública
Atención médica
La CCINSHAE careció de un estándar o referente para medir los valores obtenidos
por las instituciones del tercer nivel en sus tasas de mortalidad registradas; además,
la información de la que dispuso evidencia la falta de registros sobre los motivos de
los fallecimientos, para conocer los tipos de enfermedades que están afectando a
la población que fue atendida en esas unidades hospitalarias.
La CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel no registraron: el número de
personas atendidas con las consultas otorgadas, ni los tipos de padecimientos más
frecuentes que fueron atendidos en las consultas; los principales padecimientos
que se atendieron con las cirugías realizadas; la información sobre los años de vida
saludables de los pacientes que recibieron un trasplante; el tipo de infecciones
nosocomiales que se presentaron en cada institución, y la información que diera
cuenta de la calidad y oportunidad con la que se brindaron a la población los
servicios médicos de alta especialidad.
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Formación de recursos humanos
Se careció de un diagnóstico integral sobre las necesidades de atención médica
especializada, también se desconocieron las necesidades de formación de
recursos humanos para atender los principales padecimientos de alta complejidad
diagnóstica y de tratamiento que afectaron a la población. Ante la falta del
diagnóstico descrito, la CCINSHAE no definió los programas de residencias
médicas prioritarias en las que debió incrementar la oferta educativa.

Investigación
A pesar del incremento en las investigaciones realizadas por las instituciones del
tercer nivel de atención en salud durante el periodo 2006-2014, la CCINSHAE no
dispuso de información para determinar en qué medida éstas se orientaron a
estudiar los principales factores de morbilidad y mortalidad en México, a fin de
incidir en el mejoramiento de las condiciones de salud de la población.
A 2014, la Secretaría de Salud estableció 14 líneas de investigación para orientar
la investigación en salud; sin embargo, los sistemas de información no permitieron
conocer en qué medida las investigaciones realizadas se orientaron a reducir las
tasas de morbilidad y mortalidad, toda vez que la secretaría no dispuso de un
diagnóstico sobre las características epidemiológicas que afrontó la población
atendida en las instituciones del tercer nivel.

Infraestructura hospitalaria
De las 29 instituciones del tercer nivel de atención que debían estar certificadas
ante el Consejo de Salubridad General para garantizar el cumplimiento de los
estándares de calidad en la atención médica y la seguridad de los pacientes, a 2014
sólo 9 (31.0%) estaban certificadas; 8 (27.6%), se encontraban en proceso de
certificarse; 8 (27.6%), no acreditaron la etapa del proceso en el que se encontraban
para certificarse, y 4 (13.8%), aún no contaban con el certificado.
Ante la falta del estudio técnico para determinar las unidades médicas de la
administración pública federal y local que, por sus características y ubicación,
pudieran convertirse en centros regionales de alta especialidad, con base en las
características demográficas y epidemiológicas de la población, no se dispuso de
información para determinar si las unidades médicas del tercer nivel de atención
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existentes en 2014 eran suficientes para atender los padecimientos de alta
complejidad diagnóstica y tratamiento que requirió la población en todo el territorio
nacional.

 Prospectiva
En el periodo 2006-2014, los tumores fueron la tercera causa de muerte entre la
población y la primera en las instituciones del tercer nivel de atención coordinadas
por la SS. La proyección de la tasa de mortalidad por esta causa señala que ésta
podría incrementarse a 92.6 defunciones por cada 100,000 habitantes, lo que
significa 37.2% más que la tasa estimada para 2014,5/ de 67.5 muertes.
Respecto de las enfermedades del sistema circulatorio, éstas fueron la primera
causa de muerte en el ámbito nacional y la segunda en las instituciones del tercer
nivel de atención; la proyección de su tasa de mortalidad muestra que podría llegar
a 426.1 defunciones por cada 100,000 habitantes en 2050, lo que representa
220.9% más que las 132.8 defunciones estimadas para 2014.
Las enfermedades del sistema respiratorio fueron la sexta causa de muerte en el
ámbito nacional y la tercera en las instituciones del tercer nivel de atención; la
proyección de la tasa de mortalidad por este tipo de padecimientos, de continuar la
tendencia observada, se estima que podría llegar a 132.0 defunciones por cada
100,000 habitantes, 190.7% más que la tasa de 45.4 muertes estimada para 2014.
La georreferenciación de estas tres causas de mortalidad muestra que la política
pública del tercer nivel de atención no ha cubierto a la totalidad de la población sin
seguridad social, debido a factores como el incremento poblacional, que se agrega
a la falta de acceso a la atención médica y la ausencia de una cultura de la
prevención entre la población para evitar o controlar enfermedades crónicas, lo que
contribuyó a desencadenar el incremento de las tasas de mortalidad.
 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:

5/

La tasa a 2014 es estimada porque únicamente se tuvo información hasta el año 2013.
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Marco conceptual de la política pública
 Elaborar un diagnóstico de la situación epidemiológica y demográfica del
país que identifique las necesidades de salud de la población para la
atención de padecimientos de alta complejidad diagnóstica y largo
tratamiento, a efecto de que en el futuro se disponga de información sobre
los padecimientos de mayor prevalencia que dé lugar al surgimiento de las
instituciones que se incorporarían al tercer nivel de atención.
 Elaborar un estudio integral sobre los resultados arrojados por la
implementación de la política pública del tercer nivel de atención en salud,
con el propósito de conocer la contribución de cada una de las 28
instituciones que conforman el tercer nivel en el cumplimiento de los
objetivos nacionales y sectoriales y, en caso de detectar desviaciones en su
cumplimiento, adoptar las acciones conducentes que las corrijan y reformar,
en su caso, los programas correspondientes.
Identificación del problema público
 Fortalecer la coordinación de la CCINSHAE con la Dirección General de
Información en Salud de la Secretaría de Salud para generar estadísticas
finales del tercer nivel de atención, a fin de contar con parámetros
nacionales, institucionales e internacionales que permitan elaborar un
diagnóstico de las condiciones de salud de la población con padecimientos
de alta complejidad en su diagnóstico y tratamiento, y evaluar los resultados
obtenidos por las instituciones y su incidencia en las tasas de morbilidad y
mortalidad.
Diseño normativo de la política pública
 Establecer, en la normativa que rige la operación del tercer nivel en salud,
los mecanismos mediante los cuales se articulan las acciones que se
realizan con los otros dos niveles de atención.
Diseño institucional-organizacional
 Precisar en la normativa que rige el funcionamiento de la CCINSHAE, que
además de coordinar a las instituciones del tercer nivel, la comisión realizará
la dirección estratégica de otras instituciones que no ofrecen atención
médica de alta especialidad, ya que sus servicios están inmersos en los tres
niveles de atención, como es el caso de los centros nacionales de trasplantes
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de órganos y de la transfusión sanguínea, y de los centros comunitarios en
salud.
Diseño programático
 Establecer objetivos, estrategias y líneas de acción acordes con el perfil
demográfico y epidemiológico de la población, a efecto de atender las
necesidades de servicios médicos de alta especialidad.
Diseño presupuestal
 Registrar, en la clasificación funcional del gasto del tercer nivel,
exclusivamente los recursos destinados a las instituciones que tienen a su
cargo la atención médica de alta especialidad, la formación de recursos
humanos especializados, la investigación en salud y la calidad de la
infraestructura hospitalaria.
 Diseñar un sistema de información programático y contable que registre los
recursos erogados por paciente que recibe la atención médica de alta
especialidad que ofrece cada una de las instituciones del tercer nivel de
atención, a fin de determinar el costo-eficacia de la política pública del tercer
nivel de atención en salud.
Diseño de evaluación y rendición cuentas
 Implementar mecanismos de coordinación con instituciones educativas o
dedicadas a la evaluación de la política pública de salud, a efecto de
promover la realización de una evaluación integral de la política pública del
tercer nivel de atención en sus cuatro componentes, y dar seguimiento a la
atención del problema en el que pretende incidir la política.
Atención médica
 Crear un sistema de información automatizado diseñado e instrumentado
bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, que permita a la
CCINSHAE dar seguimiento a las acciones que realizan las instituciones del
tercer nivel de atención, en términos del acceso de la población a los
servicios de salud.
 Consolidar el sistema de referencia y contrarreferencia para dar seguimiento
a la transferencia de pacientes entre el primero, segundo y tercer nivel de
atención, a efecto de garantizar la oferta de servicios médicos de alta
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especialidad con calidad y oportunidad a los pacientes que acceden a las
unidades hospitalarias del tercer nivel de atención.
 Diseñar e implementar estándares o referentes de medición de la
implementación del componente de atención médica de la política pública
del tercer nivel de atención en salud, que posibilite la evaluación del
otorgamiento de consultas; las consultas subsecuentes brindadas; consultas
por médico adscrito en consulta externa; los egresos hospitalarios por
mejoría; las cirugías realizadas, y la oportunidad y calidad en la atención
médica brindada, así como de las tasas de mortalidad.
Formación de recursos humanos
 Implementar mecanismos de coordinación con la Dirección General de
Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, para elaborar un
diagnóstico integral sobre la formación y capacitación de los recursos
humanos especializados que considere las necesidades de salud actuales y
futuras de la población, alineado con las necesidades demográficas,
epidemiológicas, de desarrollo económico y cultural del país.
 Implementar mecanismos de coordinación con la Dirección General de
Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, a efecto de priorizar
el desarrollo de programas de residencias médicas que atiendan los
principales problemas de salud de la población, de acuerdo con su perfil
epidemiológico.
Investigación
 Determinar las líneas de investigación orientadas a la generación del
conocimiento científico de los padecimientos de mayor prevalencia, a partir
de un estudio demográfico y epidemiológico del país, a efecto de que las
investigaciones realizadas contribuyan a mejorar las condiciones de salud
de la población.
Infraestructura hospitalaria
 Realizar un diagnóstico situacional sobre el estado que guarda la
infraestructura hospitalaria del tercer nivel, a efecto de determinar la
suficiencia de unidades médicas para la atención de los problemas de salud
de alta complejidad y tratamiento en el país, así como para el desarrollo de
los programas de formación y capacitación de recursos humanos y la
investigación en salud.
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 Elaborar un programa de trabajo que posibilite concluir el proceso de
certificación ante el Consejo de Salubridad General de las unidades
hospitalarias, a efecto de garantizar la calidad de la atención médica y la
seguridad de los pacientes que acuden a recibir los servicios médicos de alta
especialidad en dichas unidades.
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PROSPERA Programa de Inclusión Social

4.4. PROSPERA Programa de Inclusión Social
 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó a PROSPERA Programa de Inclusión Social, a efecto de determinar en
qué medida contribuyó a resolver el problema de la prevalencia de la pobreza.
La evaluación abarcó la revisión del periodo 1997-2015, ya que el 8 de agosto de
1997 el Gobierno Federal implementó el Programa de Educación, Salud y
Alimentación (PROGRESA), nombrado, a partir de 2002 “Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades”, y en 2015 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”,
el cual está conceptualizado como la principal estrategia para incidir en el fenómeno
de la pobreza.


Problema público que dio origen a la política pública

De acuerdo con los documentos de planeación de mediano plazo; los decretos de
creación de PROGRESA, PDHO y PROSPERA, y los diagnósticos específicos del
programa, PROSPERA pretende incidir en el problema que representa la
prevalencia de la pobreza en la población.


Mandato y objetivos de la política pública instrumentada para su atención

Mandato
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo
3º que “Toda persona tiene derecho a recibir educación”, y el 4º, párrafos tercero y
cuarto, que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad. El Estado lo garantizará”, y que “Toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a
los servicios de salud”.
La Ley General de Desarrollo Social establece, en su artículo 6, que “Son derechos
para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de
calidad”; en el 8, que “Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad
tiene derecho a recibir acciones y apoyos para disminuir su desventaja”, y en el 14,
que “La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir (…) las siguientes
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vertientes: superación de la pobreza mediante la educación, la salud, la
alimentación nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo
y capacitación, y el fomento del sector social de la economía”.
El Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa
de Inclusión Social (CNPPIS), en su artículo 3º, establece que la CNPPIS “tendrá
por objeto formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución
de PROSPERA. Asimismo, propondrá estrategias y acciones para mejorar la
educación, la salud, la alimentación, la generación de ingresos y el acceso a los
derechos sociales establecidos en la LGDS. El objeto de PROSPERA es articular
y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social,
incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de
ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación,
alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de
pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad”.
Objetivos de la política pública
General: contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales
que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza a través
de acciones que amplían el desarrollo de sus capacidades en alimentación, salud
y educación y el acceso a otras dimensiones de bienestar para coadyuvar a la
ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza.
Específicos: ampliar las capacidades asociadas a la alimentación, salud y
educación, y el acceso a otras dimensiones del bienestar de las familias en pobreza
beneficiarias del programa por medio de:
 La entrega de apoyos para mejorar la alimentación de todos sus
integrantes.
 El acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación
progresiva a 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES, con el
propósito de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el
autocuidado de la salud y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis
en la población más vulnerable como son los niños y niñas, mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia.
 El otorgamiento de apoyos educativos crecientes en primaria, secundaria
y educación media superior a los niños, niñas y jóvenes, con el fin de
fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, y su terminación.
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 El acceso a servicios financieros en condiciones preferenciales, así como
a la oferta institucional de programas sociales que incrementen las
capacidades productivas de sus integrantes, mejoren su bienestar
económico, mediante acciones de coordinación y vinculación institucional.
 Principales hallazgos
La pobreza debe ser valorada por la desigualdad que produce y redunda en las
brechas sociales que cada vez se abren más; no se trata de que el pobre sea un
marginado, un objeto de asistencia, alguien a quien se deba socorrer. Las personas
en esta condición tienen necesidades y cuentan con el potencial para desarrollarse,
propiciando, a su vez, beneficios a la sociedad en general; desafortunadamente,
sus expectativas son difícilmente realizables por condiciones ajenas a su voluntad:
la polarización social, las vicisitudes de la economía, la falta de convergencia
gubernamental, la ignorancia, la exclusión y la incomprensión de su situación. No
es que la sociedad olvide la existencia de los pobres, pero sí que la población
vulnerable tiene valor como capital humano.
Transcurrieron varios años del siglo XX para que se asimilara que la pobreza no
era un problema que se resolviera con base en el desarrollo económico, sino que,
en esencia, implicaba la falta de desarrollo humano. Primero, en la perspectiva
sectorial, se consideró que el crecimiento económico por sí solo establecería las
bases para la equidad; después, en el enfoque multisectorial, que el problema
estaba focalizado en el campo; así que, con intervenciones puntuales, la balanza
social se equilibraría y, conforme la pobreza se agudizó y extendió, se intentó asistir
a la población, confiando en la solidaridad social. Aun así, la pobreza aumentó, y
superó la perspectiva asistencialista del gobierno, por lo que la esperanza, ahora,
se depositó en la población pobre, la cual tendría que salir adelante mediante su
esfuerzo. La ayuda gubernamental consistiría en propiciar su desarrollo. En 1997
nació PROGRESA, como una política de desarrollo de capital humano, con la
finalidad de incidir en la prevalencia de los niveles de pobreza y en su transmisión
intergeneracional. Su plan fue intervenir en tres vertientes: la satisfacción de las
necesidades de alimentación y salud; el desarrollo de capacidades de educación e
inclusión, y la contribución a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza.
Pese a la diversidad de fuentes utilizadas por el Gobierno Federal para definir el
problema público que atendió PROSPERA, el supuesto universal de sus posturas
fue que la pobreza se debe administrar y contener, cuando los niveles de su
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prevalencia ponen en riesgo el desarrollo de la sociedad. Las causas identificadas
tuvieron su raíz en la desigualdad social y, después, se estimó que variaban
dependiendo de su campo de afección; en general, se reconoció que la falta de
ingresos mermaba las posibilidades de adquirir alimentos y acceder a servicios de
salud, y que esto influía en el desarrollo de capacidades, obligando a las personas
en pobreza a permanecer en un estado de exclusión social.6/
Aun cuando se identificaron los rasgos principales del problema, los diagnósticos
no fueron integrales, ya que descuidaron la articulación de sus elementos, sobre
todo en lo que concierne a la falta de calidad en la alimentación, en los servicios de
salud y en la educación. La variable de la calidad, además de no haber sido
planteada correctamente, no fue cuantificada, por lo que pudo haber sido una
determinante de carencias en el diseño y en la implementación de la estrategia.
La mayoría de los exámenes gubernamentales confluyeron en que el efecto más
lacerante de la pobreza era su transmisión intergeneracional, fenómeno que se
observa en las trayectorias de vida de las familias, pero que no fue monitoreado.
Una primera repercusión legal de la identificación del problema fue que, en 2004,
la Ley General de Desarrollo Social definió a la población prioritaria para todos los
programas sociales; además, mandató la garantía de una serie de derechos
sociales, dentro de los que destacaron los relacionados con PROSPERA: la
alimentación, la salud y la educación; estos requerimientos fueron observados en
los decretos de creación de las coordinaciones nacionales del programa, incluso
antes de 2004; sin embargo, ese esfuerzo estuvo supeditado a su compatibilidad
con los marcos normativos propios de otras instancias, como las encargadas del
sector salud, del sector educativo, del desarrollo social en general, de la economía
y del trabajo.
El marco normativo de la política fue congruente con la definición del problema, al
abordar preceptos para la satisfacción de necesidades de alimentación y salud, y
para el desarrollo de capacidades, pero no fue exacto en puntualizar mandatos para
la calidad de la alimentación y de los servicios de salud; las atribuciones de los
encargados de la calidad educativa y su convergencia en favor de los pobres; la
definición de disposiciones para cada tipo de inclusión, y el objetivo de romper el

6/

Los diagnósticos también asumen como causas de la pobreza: la falta de acceso a la seguridad social y la
carencia de una vivienda digna y de servicios básicos; sin embargo, PROSPERA considera sólo la atención
directa de la alimentación, la salud y la educación de las personas en pobreza, así como su vinculación con
otras esferas del bienestar.
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ciclo intergeneracional de la pobreza, que no fue llevado a los documentos
regulatorios, sino que se asumió que su incorporación era tangencial.
El diseño institucional fue una de las partes más endebles de la política, porque se
admitió que el problema de la pobreza era multifactorial, pero las instituciones que
se establecieron para atenderlo fueron la CNPPIS, la CNPSS y la SEP, que
funcionaron como epicentros de la estrategia, y alrededor de ellas no fueron
delimitadas con exactitud las atribuciones de otros actores vinculados al desarrollo
social, económico y laboral, para que existiera sinergia entre ellos. Además, la
reglamentación específica para su operación fue ambigua, al asignar
responsabilidades puntuales de cada instancia ejecutora. Esta situación se replicó
en el diseño programático, en el que si bien las reglas de operación del periodo
1997-2015 fueron consistentes con el problema –con la salvedad de que el intento
más formal de atender la problemática de la exclusión aconteció tardíamente, hasta
2014–, la calidad de los alimentos, de los servicios de salud y de la educación quedó
relegada a un segundo plano. Fue notorio que, si bien a partir de 2015 el programa
adquirió la connotación de la inclusión social, no fue diseñado un plan estratégico
para precisar las intervenciones para su materialización.
El presupuesto de PROSPERA fue, en general, creciente en concordancia con el
aumento de su cobertura que, a su vez, fue una respuesta a la continuidad del alza
en los niveles de pobreza. Los recursos estuvieron dirigidos a los componentes de
alimentación, salud y educación, pero no a las estrategias de inclusión
imposibilitando, con ello, que el discurso trascendiera a la obtención de resultados
en beneficio de las personas en pobreza.
El diseño metodológico definió los pasos para la identificación y focalización de las
familias beneficiarias, pero dichos procesos se trazaron de forma desvinculada de
los criterios de medición de pobreza del CONEVAL, lo que fue un inconveniente
para la eficacia del programa; aunque se acepta que el esfuerzo de PROSPERA
por obtener información socioeconómica redituó en un conocimiento estratégico
para otros esfuerzos gubernamentales contra la pobreza. Además, resultó
contradictorio que, si la primicia de la política fue el desarrollo de capital humano,
no se contó con un plan estratégico que señalara su evolución esperada en el corto
y mediano plazos.
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PROSPERA ha sido una de las políticas más evaluadas y analizadas, por tratarse
de la principal estrategia de combate a la pobreza. Con ello, se esperaba producir
la confianza ciudadana necesaria para justificar su permanencia y su costo beneficio, pero no hubo evidencia de que los resultados de las evaluaciones
oficiales y académicas fueran aprovechados en la toma de decisiones para la
mejora de la política. Los aciertos y desaciertos de la definición del problema y del
diseño del programa tuvieron efectos en sus vertientes.
Desde su implementación, en 1997, la presencia del programa se incrementó
prioritariamente en localidades rurales, con una cobertura de casi la totalidad de las
familias en las de alta y muy alta marginación. Además, las mujeres tuvieron más
beneficios, al ser quienes reciben los apoyos, y al obtener montos diferenciados en
las becas educativas. Otro factor favorable fue que el padrón de beneficiarios se
integró, en mayor proporción, por niños y jóvenes, con más posibilidad de adquirir
las capacidades para trascender la pobreza.
La satisfacción de las necesidades de alimentación consistió en apoyar a los
beneficiarios en la adquisición de alimentos, pero el aporte económico para ello no
fue suficiente para cubrir el costo de una canasta básica alimentaria, aun
complementándolo con el ingreso propio de las familias; además, ya que la única
garantía de que los apoyos se utilizaron correctamente fue el compromiso de las
familias, cabe la posibilidad de que los alimentos adquiridos no fueran de la calidad
nutrimental óptima para convertirse en insumos para el desarrollo de capacidades,
y no se aprovechó la disposición de otros programas sociales que podrían hacer
llegar alimentos nutritivos.
PROSPERA buscó propiciar que sus beneficiarios tuvieran acceso a los servicios
de salud, pero con una oferta básica, con el riesgo de no cubrir las enfermedades
propias de la pobreza. Además, no se dio seguimiento a la incidencia de esas
enfermedades. Considerando la evolución del perfil epidemiológico de la población
en el ámbito nacional, y asumiendo que la que representa pobreza se ve
doblemente afectada por las enfermedades transmisibles, propias de las regiones
poco desarrolladas, y las no transmisibles, relacionadas con estilos de vida poco
saludables, se puede inferir que si bien la política pretendía incidir en la desnutrición
infantil, la cual sí ayudó a revertir, y en la salud de las mujeres embarazadas, en la
actualidad la morbilidad entre la población pobre ha mutado, aumentando la
prevalencia de enfermedades crónico degenerativas que son de mayor complejidad
en su diagnóstico y tratamiento. El mayor contrapeso de las acciones de salud fue
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que los servicios ofrecidos no resultaron comparables con los que incluye la
seguridad social contributiva, proveniente del ejercicio de un empleo formal, al cual
no acceden los grupos de población más desfavorecidos.
En el desarrollo de capacidades educativas, pese al limitado involucramiento del
sector educativo –que provocó carencias en la información para determinar
resultados objetivos–, se identificó que PROSPERA registró un incremento en el
número de becarios inscritos, que permanecieron y que transitaron, pero no fue
posible identificar a los que concluyeron los niveles educativos; además, se omitió
la convergencia con otros programas de la SEP que pretenden incrementar la
calidad educativa. Asimismo, se identificó que la participación del sector educativo
en el programa se limitó tramitar la entrega de las becas, omitiendo la posibilidad
de mejorar la focalización de los servicios educativos en quienes requieren mayor
atención. Lo anterior repercutió en que la calidad en el logro educativo de los
alumnos, los docentes y las escuelas donde hubo presencia de PROSPERA fuera
deficiente. Esto fue uno de los obstáculos para que los alumnos aprovecharan
efectivamente la oportunidad de ir a la escuela, y acceder a un mundo laboral cada
vez más exigente.
Como consecuencia de que el componente de la inclusión fue el menos
desarrollado en el diseño de la política, la implementación y los resultados de esa
vertiente fueron los más débiles. Aunque hubo beneficiarios vinculados con
instancias encargadas de programas productivos, laborales, financieros y sociales,
su participación dependió de la solicitud expresa de las personas, y la CNPPIS y
las instancias involucradas en la inclusión no contaron con información para dar
seguimiento a los resultados de la inclusión. Los logros en alimentación, salud y
educación no fueron canalizados para lograr la inclusión social en general. El capital
humano ha sido desaprovechado.
En cuanto al efecto último de la política, la contribución a la ruptura del ciclo
intergeneracional de la pobreza, no hubo un monitoreo a la trayectoria de vida de
las familias, ni un parámetro para medir el aporte de PROSPERA. Aunque se
acordó utilizar el indicador de promedio de escolaridad alcanzado por los
beneficiarios, respecto del promedio de sus padres, si se toma en cuenta la
evidencia de los resultados en educación, y que la ganancia en la escolaridad se
contrapone con la baja calidad educativa y la oportunidad de seguir estudiando o
laborando, dicho parámetro no resultó suficiente. La forma propuesta para ponderar
la aportación de PROSPERA fue basarse en los alcances obtenidos en cuanto a
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sus vertientes estratégicas, de lo que se concluyó que el programa contribuyó al
acceso a la alimentación y a la salud, y se identificó un incremento de la inscripción
y permanencia de los becarios en la EB y la EMS, pero eso no fue transformado en
capacidades educativas útiles para la inclusión social, que incidiera de forma
efectiva en la prevalencia de la pobreza y, consecuentemente, en la movilidad
intergeneracional de las personas en esa condición, por lo que se puede asumir
que la política contuvo el fenómeno, más no lo revirtió.
Finalmente, se puede afirmar que PROSPERA se convirtió en la principal
plataforma para remediar situaciones de pobreza extrema, y ha sido efectiva en
incidir en los indicadores de nutrición, morbilidad e inscripción escolar, en tanto los
arreglos sociales y económicos no constituyeron un contexto de desarrollo óptimo,
resultó insuficiente ante los problemas nacionales.



Prospectiva

El rendimiento de PROSPERA debe tener como referente su capacidad de
contribuir a revertir la prevalencia de la condición de pobreza; no obstante, no se ha
definido o consensuado una meta cuantitativa para su abatimiento. 7/ En un país, la
proporción de personas con carencias debe guardar equilibrio derivado de la propia
autonomía o disponibilidad de oportunidades para desarrollarse en la vida, tanto en
la esfera familiar, social y económica. Si no hay evidencia de tal simetría, hay
indicios de que los sistemas económico y social no materializaron estrategias y
mecanismos que favorezcan la libertad de sus ciudadanos, ni siquiera que
garanticen sus derechos fundamentales.
El parámetro para medir la efectividad de PROSPERA en combatir la pobreza tiene
que ser el nivel que ésta registra, siendo más sustantivo que los alcances logrados
en su eficiencia operativa o en la cobertura de sus intervenciones. Así, el
comportamiento de los niveles de pobreza durante el periodo de implementación de
PROSPERA fue el siguiente:
El asistencialismo del PRONASOL, que terminó en 1995, dejó a los pobres sin una
atención gubernamental especial hasta 1997, año en el que se instrumentó

7/

Un avance al respecto son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales, en 2015, se planteó
como meta que en 2030 los niveles de pobreza deberían de disminuir a la mitad en los países que integran la
ONU.
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PROGRESA. En 1994, un año antes de desaparecer el PRONASOL, el 45.1% de
la población vivía con pobreza; después, la cancelación de la estrategia coincidió
con un repunte, al incrementarse 7.8 puntos porcentuales en 1996 (52.9%).
Coincidentemente con la instrumentación de PROGRESA, se observó una
disminución significativa de la pobreza, ya que, de 1996 a 2006, se redujo en 21.2
puntos porcentuales, al pasar de 52.9% a 31.7%. Pero ese punto fue la mejor
condición bajo la que estuvo operando la política, ya que para 2014, con el último
dato disponible, repuntó hasta llegar al 41.2% de la población. Lo que permite inferir
que la implementación de PROSPERA y el incremento de su cobertura, además de
la consolidación de sus apoyos en alimentación, salud y educación, fue una
situación positiva, en términos de su eficiencia, pero no de su capacidad de proveer
de herramientas para que las personas salieran de la pobreza y se mantuvieran en
un estado económico favorable.
Es posible inferir que la economía nacional es una de las causas por la que los
niveles de pobreza descendieron o se elevaron, debido a su incidencia en otros
factores como el poder adquisitivo, el empleo, el consumo y la producción.
Después de 46 años (de 1968 a 2014) de haberse probado opciones desde dos
perspectivas, la sectorial y la multisectorial, y tres periodos de políticas públicas: el
desarrollo regional, el asistencialismo y el desarrollo de capital humano, los niveles
de pobreza han permanecido prácticamente sin cambio. En 1968, el 42.5% de la
población padecía esa situación y, en 2014, del 41.2%, inferior, tan sólo, en 1.3
puntos porcentuales que en el comienzo. Aunque en esos años hubo ocasiones en
que la pobreza mostró retraerse, esa ganancia fue contrarrestada con ascensos, los
cuales tuvieron su causa en las crisis económicas. Se asume que los
planteamientos teóricos de cada una de las alternativas de combate a la pobreza
instrumentadas por el gobierno fueron refutados por la adversidad económica; no
se pudo contribuir suficientemente para tener una población más preparada, que no
dependiera extremadamente de las fluctuaciones en la economía nacional, ni de la
asistencia social que, a su vez, está supeditada a la disponibilidad de recursos.
La estimación realizada por la ASF del porcentaje de pobreza hasta 2030,
considerando el comportamiento observado en el periodo 1968-2014, arrojó los
escenarios siguientes:
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1. Si se toman en cuenta los datos del periodo 1968-2014,8/ el porcentaje de
pobreza disminuirá en 7.0%, al pasar de 41.2% en 2014 a 38.8% en 2030.
2. Al analizar la frecuencia y distribución de las mediciones de la pobreza, se
observa que, a partir de 2008, coincidiendo con la crisis económica mundial,
el porcentaje de pobreza comenzó a registrar incrementos, por lo que se
estimó que, de continuar con dicha tendencia, a 2030 el porcentaje de pobreza
aumentará en 37.1%, al pasar de 41.2% en 2014 a 61.3% en 2030.
3. El periodo 1982-1996 es el que registra el máximo nivel de pobreza (52.9% de
la población en 1996), que también es coincidente con las crisis económicas
de 1982 y 1994; con base en ello, de continuar con esa tendencia ascendente,
el porcentaje de personas en pobreza podría incrementarse a un intervalo de
entre 56.5% y 72.1% en 2030.
Un criterio a ponderarse, es que en 2015 la ONU definió los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS), a los cuales se adhirió México, y en los que se planteó “poner fin
a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, con la meta “para 2030 de
reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las
edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales”. Con la proyección efectuada, ni en el escenario más
óptimo, dicha meta se cumpliría, ya que en 2030 el nivel de pobreza sería de 38.3%,
17.7 puntos porcentuales mayor que lo ideal (20.6% tomando como base el 41.2%
existente en 2014). La estimación pronosticó un incremento en el porcentaje de
población en pobreza, si se continúa con la tendencia observada desde 2006, de
entre 56.5% y 72.1% en 2030. En otro enfoque de análisis, con la finalidad de
estimar el número de personas que se encontrarán en pobreza alimentaria, de
capacidades y de patrimonio en 2030, así como su comparación con la dinámica
de crecimiento poblacional, se estimaron los datos siguientes:9/
De continuar la tendencia de crecimiento poblacional del periodo 1996-2012, ésta
se incrementará 17.0% en 2030, al pasar de 117,306.2 miles de personas en 2012
a 137,302.8 miles en 2030.

8/ En conjunto con la estimación por mínimos cuadrados ordinario.
9/
La metodología unidimensional para medir la pobreza clasificó a este fenómeno en pobreza alimentaria,
(cuando todo el presupuesto del hogar es insuficiente para cubrir los requerimientos nutritivos básicos); de
capacidades (el total de los ingresos es insuficiente para adquirir una canasta básica alimentaria y sufragar los
gastos en salud y educación), y de patrimonio (el ingreso de una familia no alcanza para adquirir una canasta
alimentaria, ni servicios educativos, médicos, de vivienda y transporte).
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En cuanto a la estimación de la población beneficiaria de PROSPERA, de continuar
con la tendencia observada de 2000 a 2014, el número se incrementará en 18.2%,
al pasar de 25,631.3 miles de personas en 2014 a 30,296.3 miles en 2030.

 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
Para mejorar la operación de PROSPERA
 Que la CNPPIS incorpore en las reglas de operación y, en su caso, en sus
modificaciones, la responsabilidad específica de cada instancia ejecutora del
programa, con la finalidad de evitar ambigüedades y propiciar la coordinación
efectiva de los participantes, lo que repercutirá en los resultados del
programa.
 Que la CNPPIS establezca mecanismos para que las evaluaciones
académicas que se realicen a la política pública sean aprovechadas en la
toma de decisiones para la mejora de los procesos de PROSPERA, e incidir
en sus resultados.
Para contribuir a la satisfacción de las necesidades de alimentación:
 Que la CNPPIS, en colaboración de la CNPSS, desarrolle un diagnóstico
integral en el que incluya a la calidad como un elemento inherente al
componente alimentario de PROSPERA y, con base en ello, establezca una
estrategia para propiciar que sus intervenciones en alimentación involucren
la variable de calidad, y así incidir en un adecuado desarrollo físico y
cognitivo de los beneficiarios.
Para contribuir a la satisfacción de las necesidades de salud:
 Que la CNPSS realice un diagnóstico en el que caracterice el perfil
epidemiológico y los principales padecimientos de salud en la población en
pobreza, ya que, de acuerdo con la ENSANUT, prevalecen tanto
enfermedades no transmisibles como transmisibles y, con base en ello,
elabore una estrategia que incida en la salud de todos los integrantes de las
familias beneficiarias de PROSPERA.
 Que la Secretaría de Salud y la CNPSS, en el marco del Consejo Nacional
de PROSPERA Programa de Inclusión Social, establezcan compromisos
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para garantizar que los servicios de salud que se proporcionan a los
beneficiarios del PROSPERA cumplan con los estándares de calidad que
deben asegurar todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud.
Para contribuir al desarrollo de capacidades educativas:
 Que la SEP involucre de manera formal a las unidades administrativas
responsables del seguimiento educativo de las familias beneficiarias, a fin de
obtener información focalizada de la población en condición de pobreza y,
con ello, tomar decisiones que incidan en la calidad de la educación de los
beneficiarios del programa.
 Que la SEP, en coordinación con el INEE y el CONAFE, y en el marco de
PROSPERA, realice un diagnóstico de la calidad de la educación, focalizado
en la población en condición de pobreza y en la que atiende PROSPERA, en
el cual se sustente una estrategia para propiciar un entorno educativo de
calidad y, con ello, contribuir al desarrollo de capacidades de los
beneficiarios para una mejor inserción en los ámbitos económico y social.
 Que la SEP, conjuntamente con la CNPPIS, elabore una estrategia de
convergencia para mejorar la calidad de la educación de los beneficiarios del
programa: para el logro educativo de los alumnos, y para optimizar las
condiciones de las escuelas.
Para contribuir al desarrollo de capacidades de inclusión:
 Que la CNPPIS, en coordinación con la SEDESOL, la SAGARPA, la STPS
y la SE, elabore un diagnóstico en el que se focalice la problemática que
representa la exclusión productiva, laboral y social de la población en
pobreza; identifique sus causas, y cuantifique el problema y, con base en
ello, delimite los alcances y recursos presupuestarios para cada vertiente, a
fin de contar con una plataforma para desarrollar estrategias de inclusión de
los beneficiarios de PROSPERA en los ámbitos productivo, laboral y social.
 Que la CNPPIS, conjuntamente con la SEDESOL, la SE, la SAGARPA y la
STPS, implemente mecanismos que les permitan obtener información para
dar seguimiento a la población atendida por PROSPERA con las estrategias
de inclusión, a fin de valorar su incidencia en la condición socioeconómica
de los beneficiarios y contar con información para la toma de decisiones,
respecto de un mejor funcionamiento del programa.
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Para contribuir en la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza o el desarrollo
de capacidades en alimentación, salud y educación:
 Que la CNPPIS elabore un estudio sobre la contribución de PROSPERA a
la movilidad intergeneracional de sus beneficiarios y, con base en ello,
establezca una estrategia enfocada en que los beneficiarios mejoren su
situación socioeconómica que sea sostenible en el tiempo y que contribuya
a disminuir la herencia de la pobreza.
 Que la CNPPIS, en conjunto con los integrantes de su Consejo Nacional,
elabore un programa estratégico de largo plazo con objetivos y metas que le
permitan definir el rumbo de acción de PROSPERA.



Hechos posteriores (Cuenta Pública 2017)

La evaluación a la política pública de PROSPERA abarcó la revisión del periodo
1997-2015 y en la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 se practicaron tres
auditorías de desempeño a dicho tema: 271-DS “PROSPERA Programa de
Inclusión Social, Componente Alimentario”, 232-DS “PROSPERA Programa de
Inclusión Social, Componente de Salud” y 156-DS “PROSPERA Programa de
Inclusión Social, Componente Educativo”. Lo anterior posibilita actualizar la
información de sus resultados.
Los principales resultados de la fiscalización fueron los siguientes:
Componente alimentario
En 2017, la CNPPIS incorporó a 221.2 miles de nuevas familias al programa, con
lo que el padrón activo fue de 6,584.1 miles de familias, de las cuales a 6,232.2
miles (94.7%) se les entregaron apoyos monetarios para propiciar su acceso a la
alimentación: el 94.5% (5,892.2 miles) los recibió mediante el cumplimiento de
corresponsabilidades, y el 5.5% (340.0 miles), sin corresponsabilidad. Esto último,
debido a la limitada cobertura y capacidad de atención de los servicios de educación
y salud, que originan que únicamente reciban los apoyos para alimentación.
Respecto de la mejora de la alimentación en la población beneficiaria, la CNPPIS
no estableció metas de lo que pretendía lograr en 2017 con los apoyos, en términos
de la mejora de la ingesta en cantidad, calidad y diversidad. Con base en los últimos
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datos disponibles de la ENSANUT de Medio Camino 2016,10/ en ese año, respecto
de 2012, la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias de PROSPERA se
incrementó en 1.7 puntos porcentuales, al pasar de 14.6% de las familias a 16.3%;
mientras que la inseguridad moderada y severa, que conforma el indicador de
carencia por acceso a la alimentación, disminuyó en 3.8 puntos porcentuales, al
pasar de 40.1% de hogares en esa condición, a 36.3%, y la inseguridad alimentaria
leve se incrementó en 2.0 puntos porcentuales, al pasar de 45.3% en 2012 a 47.3%
en 2016, lo que representó que sean vulnerables de caer en el estatus de carencia
alimentaria si no se mantienen las intervenciones del programa.
Componente de salud
La CNPSS dio acceso a los servicios del PBGS y a 27 intervenciones de salud
pública del CAUSES a 25,420.3 miles de personas integrantes de 6,186.8 miles de
familias beneficiarias, el 94.0% de las 6,584.1 miles de familias activas en el padrón.
Asimismo, respecto de la contribución del programa en la prevención y atención de
la mala nutrición (desnutrición y anemia) de la población beneficiaria con mayor
vulnerabilidad, la CNPSS mantuvo en control nutricional a 1,014.0 miles de niños y
niñas entre 0 y 59 meses de edad, el 99.3% de los 1,021.6 miles registrados en el
padrón, y otorgó, en promedio, suplemento alimenticio a 926.8 miles de niños de
entre 6 y 59 meses, el 96.3% de los 962.7 miles de niños en esa edad que, en
promedio, estuvieron en control nutricional. También proporcionó, en promedio, un
tratamiento de suplemento alimenticio al 96.6% (221.5 miles) de las 229.3 miles de
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, que estuvieron, en promedio, en
control gestacional.
Componente educativo
Mediante PROSPERA se otorgaron, en promedio, becas en educación básica a
4,584.6 miles de integrantes de las familias beneficiarias, el 97.8% de los 4,687.4
miles activos en promedio, en edad de cursar dicho nivel; en media superior, a
1,202.0 miles de becarios, el 95.4% de los 1,259.4 miles activos, en edad de
cursarla, y en educación superior, a 64.3 miles de estudiantes, sin que fuera posible

10/

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) es realizada por el Instituto Mexicano de Salud Pública,
con el objetivo de generar un panorama estadístico sobre la frecuencia, distribución y tendencia de las
condiciones de salud y nutrición, y sus determinantes en los ámbitos nacional, regional y en las zonas urbanas
y rurales. La encuesta correspondiente a 2016 tuvo el propósito específico de obtener información sobre la
respuesta social organizada, principalmente sobre el desempeño del sector salud, con énfasis en la Estrategia
Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.
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medir la proporción del número de beneficiarios inscritos en ese nivel, al no existir
una edad normativa para cursarlo.
En el fomento a la inscripción a la escuela, con base en los registros del programa,
la ASF determinó que, con las becas educativas, se inscribieron, en primaria,
2,680.8 miles de integrantes de las familias beneficiarias de entre 6 y 11 años de
edad, el 61.4% de los 4,363.4 miles de niños en edad de cursarla; en secundaria,
1,906.8 miles de jóvenes de entre 12 y 14 años de edad, el 75.4% de los 2,530.3
miles en edad de cursarla, y en educación media superior, 1,215.3 miles de
integrantes de entre 15 y 17 años de edad, el 47.9% de los 2,535.1 miles en edad
de cursar ese nivel educativo. En educación superior, se inscribieron 64.3 miles de
integrantes de las familias beneficiarias de entre 17 y 29 años de edad; no obstante,
al no contar con un referente de la edad escolar para cursar ese nivel, no es posible
medir la proporción del número de integrantes de las familias beneficiarias inscritos,
respecto del número total en edad escolar.
Respecto de la asistencia regular a la escuela, fue del 97.4% (4,684.2 miles) de los
4,808.1 miles de becarios en educación básica, y del 90.0% (1,152.9 miles) de los
1,281.4 miles de educación media superior.
En cuanto al fomento de la terminación de la educación básica y de la media
superior de los becarios, no se dispuso de información para valorarlo.
Sobre el índice de tránsito escolar, el 89.3% (523.1 miles de becarios) de los 586.0
miles de becarios que concluyeron la primaria transitó a la secundaria, lo que
representó que, por cada 100 que terminaron la educación primaria, 11 ya no
continuaron sus estudios, al menos en el ciclo siguiente, y el 73.2% (468.1 miles)
de los 639.2 miles de becarios que terminaron la secundaria se inscribió a la
educación media superior, lo que significó que, por cada 100 que terminaron la
secundaria, 27 ya no continuaron la educación media superior, al menos en el ciclo
inmediato posterior.
Componente de vinculación
La vinculación es una estrategia orientada hacia la inclusión laboral, financiera,
productiva y social de los integrantes de las familias beneficiarias, cuyos resultados,
en 2017, fueron los siguientes:
o En la laboral, la CNPPIS estableció como estrategia la difusión, entre las
familias beneficiarias, del Servicio Nacional de Empleo, y la suscripción de
dos convenios, para capacitar y certificar en diversos oficios para, con ello,
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facilitar la contratación de becarios de PROSPERA que concluyeron la
educación media, así como de beneficiarios de 16 años o más; sin embargo,
no estableció metas, respecto de la población que pretendió que lograra
acceder a un empleo formal en 2017, ni cuantificó a la que accedió al
mercado laboral.
o En la financiera, derivado del convenio que la CNPPIS suscribió con
BANSEFI, se otorgaron servicios y productos financieros, consistentes en
educación financiera, seguro de vida gratuito, ahorro programado y crédito
básico en condiciones preferenciales, mediante el “Programa Integral de
Inclusión Financiera (PROIIF)”, al 16.2% (1,068.6 miles) de las 6,584.1 miles
de titulares de las familias inscritas en el padrón activo, lo que representó el
54.0% de las 1,975.2 miles que programó cubrir en 2017 (el 30.0% del
padrón activo).
o En la productiva, la entidad estableció el “Modelo y esquemas de articulación
para que los beneficiarios cuenten con el acompañamiento de PROSPERA
y accedan a la oferta institucional de programas de fomento productivo,
generación de ingresos e inclusión laboral”, en el que se previó la promoción
de programas productivos; la impartición de asesoría técnica y capacitación,
y el acompañamiento a los beneficiarios con proyectos productivos, con lo
que la CNPPIS logró que 4,787 proyectos fueran apoyados en 2017, en
beneficio de 5.5 miles de familias, que representaron el 0.08% del total de
las que atendió PROSPERA ese año. La entidad fiscalizada no estableció
metas, respecto de los beneficiarios de esta inclusión.
o En la social, la coordinación no especificó, en las reglas de operación del
programa de 2017, su propósito, la población objetivo, ni las estrategias para
propiciar esta inclusión.
Además, la CNPPIS no estableció indicadores ni metas para valorar los resultados
del componente de vinculación en la mejora del bienestar socioeconómico de las
familias beneficiarias.
En opinión de la ASF, en 2017 PROSPERA Programa de Inclusión Social
contribuyó a que 6,232.2 miles de familias mejoraran su acceso a la alimentación,
mediante la entrega de apoyos monetarios; a que 6,186.8 miles de familias tuvieran
acceso a los servicios de salud preventivos, por medio del PBGS y a 27
intervenciones del CAUSES, y a que 4,584.6 miles de niños y jóvenes accedieran
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a la educación básica, 1,202.0 miles de jóvenes, a la educación media superior y
64.3 miles, a la superior, debido al otorgamiento de becas educativas, y propició la
inclusión financiera de 1,068.6 miles de titulares mediante el otorgamiento de, al
menos, pláticas de educación financiera y el otorgamiento de un seguro de vida, y
la inclusión productiva de 5.5 miles de familias, como resultado de su vinculación
con programas productivos; no obstante, no es posible determinar en qué medida
las intervenciones del programa contribuyeron a mejorar la cantidad, calidad y
diversidad de la alimentación de las familias que recibieron los apoyos; el efecto de
la orientación en salud y el acceso a los servicios médicos preventivos en la mejora
de su salud, ni la contribución de las becas en el fomento de la inscripción de niños
y jóvenes en edad escolar a la educación básica y media superior, y a la terminación
de dichos niveles. En cuanto al componente de vinculación, a tres años de su
implementación, el avance ha sido insipiente, ya que, en la inclusión financiera, sólo
se ha beneficiado al 16.2% de las familias inscritas en el padrón; en la laboral, no
se cuantificó a la población que logró acceder a un empleo formal en 2017; en la
productiva, sólo se vinculó al 0.08% de los hogares, y en la social, no se especificó
en las reglas de operación del programa su propósito, la población objetivo, ni las
estrategias para propiciar esta inclusión. Además, la CNPPIS, la CNPSS y la SEP,
en el ámbito de sus facultades no disponen de información para valorar el
cumplimiento del objetivo general del programa de ampliar las capacidades de los
beneficiarios en alimentación, salud y educación, y mejoras su bienestar
socioeconómico.
Las recomendaciones emitidas por la ASF se enfocaron principalmente en que:
 La CNPPIS evalúe la contribución de los apoyos del programa en la
alimentación de todos los integrantes de las familias beneficiarias, en
términos de calidad, cantidad y diversidad.
 La CNPSS disponga de un sistema de información confiable que permita
identificar, de manera nominal, el tipo de servicios de salud que se otorgan
a los beneficiarios del programa y que cuente con parámetros de medición
de los efectos de los servicios del PBGS, de las intervenciones de salud
pública del CAUSES, de la impartición de talleres comunitarios y de la
emisión de información, orientación y consejería individualizada.
 La SEP, conjuntamente con la CNPPIS, evalúe los resultados de
PROSPERA en el fomento de la inscripción y la terminación de la educación
básica y media superior de niños y jóvenes que reciben las becas.

68

 La CNPPIS disponga de mecanismos para dar seguimiento a los
beneficiarios de la inclusión laboral, financiera, productiva y social, y que
consolide este componente, a fin de constituir al programa como una
solución estructural que permita que los beneficiarios desarrollen la
capacidad de ser autosuficientes.
 Que la CNPPIS, la CNPSS y la SEP, en el ámbito de sus respectivas
facultades, dispongan de información para evaluar la incidencia de
PROSPERA Programa de Inclusión Social en la ampliación de capacidades
de los beneficiarios en alimentación, salud y educación.
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Atención a las Personas Adultas Mayores

4.5. Atención a las Personas Adultas Mayores



Objetivo y alcance temporal

Se evaluó la Política Pública de Atención a las Personas Adultas Mayores, a efecto
de determinar en qué medida contribuyó a resolver el problema público que le dio
origen.
La evaluación de política pública abarcó el periodo 2002-2014, ya que en 2002 se
promulgó la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores en concordancia
con las propuestas internacionales de políticas en favor de este grupo etario.

 Problema público que dio origen a la política pública
El proceso de envejecimiento demográfico de México es un fenómeno que se
intensificará en las próximas décadas, como efecto de que las generaciones más
numerosas, nacidas entre 1960 y 1980, ingresarán al grupo de 60 años y más a
partir de 2020. En 2000, la proporción de adultos mayores fue de alrededor de 7.0%,
y se estima que ese porcentaje será de 12.5% en 2020, y de 28.0% en 2050. 11/
La problemática relacionada con los adultos mayores tiene poco más de una
década que adquirió el rango de una política de Estado, ya que en 2002 se
promulgó la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM),12/ en
concordancia con las propuestas internacionales de políticas en favor de este grupo
etario.
A partir de la publicación de la LDPAM, la problemática en materia de adultos
mayores se identificó como la discriminación y la violencia que padecen las
personas adultas mayores, motivadas por una concepción social prejuiciosa e
indiferente, a la que se suman a las privaciones y limitaciones en el acceso a los

11/
12/
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2002.

satisfactores y servicios básicos (salud, ingreso, vivienda, empleo, cultura y
educación), y la presencia de enfermedades (principalmente crónicodegenerativas) y discapacidades para configurar un escenario de vulnerabilidad
biopsicosocial que perpetúa o extiende el estado de precariedad de este grupo
etario. Lo anterior reveló la existencia de una problemática generalizada entre las
personas adultas mayores, cuyo origen se explica por la falta sistemática de
oportunidades para el desarrollo humano y la acumulación de carencias sociales y
económicas a lo largo de las trayectorias de vida. A partir de estos elementos se
identificaron tres vertientes del problema: la desvaloración social del adulto mayor;
las carencias y limitaciones para la atención de sus satisfactores y servicios
básicos, y la falta de una política de planificación para la vejez.

 Mandato y objetivos de la política pública instrumentada para su atención
Mandato
En la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se estableció el
mandato para el Estado de “Fomentar en la sociedad una cultura de aprecio a la
vejez para lograr un trato digno, favorecer su revalorización y su plena integración
social, con el fin de evitar toda forma de discriminación”.13/
Objetivo de la política pública
Garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, sociales y políticos de las
personas adultas mayores, así como una vida digna.

 Principales hallazgos
Respecto del diseño de la política pública, pese a los distintos posicionamientos en
torno al problema público, el Gobierno Federal careció de un diagnóstico integral
en el que se determinaran las causas y efectos concretos que presenta este
problema; que definiera conceptualmente la noción de vejez, y que cuantificara,
identificara y localizara qué población requiere ser atendida mediante las
intervenciones gubernamentales. Lo anterior limita el establecimiento de una
planeación única que vincule los problemas con las estrategias, y estas últimas a

13/

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, artículo 10.
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los responsables, y que todo ello derive en acciones con un presupuesto específico.
Además, si bien la LDPAM estableció las directrices para la puesta en marcha de
la política en favor de los adultos mayores, ésta no se ha concretizado, o no como
lo prevé la ley, debido a problemas estructurales en su diseño.
En el marco normativo, la LDPAM y las leyes específicas de los sectores
involucrados (como la LGS, la LGE, la LFT y la LGDS) se encuentran
desarmonizadas, situación que provoca la dilución e imprecisión de las
responsabilidades de cada sector en la política pública; además, pareciera que la
LDPAM propone la implementación de una política integral; sin embargo, no se
incorporó el tema de la previsión del envejecimiento poblacional, por lo que la
sostenibilidad del Estado para atender el rápido incremento de adultos mayores,
que se espera ocurra en las próximas décadas, no fue considerada una prioridad.
Asimismo, la ausencia de una normativa reglamentaria de la LDPAM impidió
establecer de manera concreta la forma en que se deberían ejecutar las
atribuciones mandatadas en ésta; los mecanismos de coordinación y cooperación
que tendrían que implementar los entes públicos para cumplir con los fines
propuestos, y los responsables específicos.
La estructura institucional que se estableció para dar cumplimiento de esta política
presentó debilidades relacionadas con la desarticulación de las dependencias y
entidades participantes, ya que si bien, cada una de ellas cuenta con atribuciones
para ofrecer bienes y servicios a la población en situación de vulnerabilidad, no se
precisaron responsabilidades específicas para atender a la población adulta mayor
en el contexto de la política mandatada por la LDPAM. Tampoco se identificaron
estructuras dedicadas a garantizar la capacidad y sostenibilidad del Estado para
atender el proceso del envejecimiento poblacional que vive el país, particularmente
en los sistemas nacionales de salud y pensiones.
En lo que corresponde a la planeación de la política en el mediano plazo, en el
periodo 2002-2014 se incorporaron estrategias dirigidas a la atención de las
personas adultas mayores; sin embargo, éstas se encuentran fragmentadas en
múltiples documentos programáticos de diferente alcance y propósito, la mayoría
de los cuales no se elaboraron ex profeso para este grupo de población, por lo que
en dicha planeación no se reflejaron de manera integral los objetivos definidos en
la LDPAM.
En cuanto al presupuesto asignado a la política, éste se concentró
mayoritariamente en programas de carácter general, en los cuales no se definieron
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partidas presupuestarias, ni se identificaron los recursos ejercidos en la atención
de la población adulta mayor. Los únicos dos programas específicos para la
atención de las personas adultas mayores fueron para la prestación de los servicios
que brindó el INAPAM y para el otorgamiento de pensiones de tipo no contributivo
a cargo de la SEDESOL. El incremento del presupuesto en el periodo de análisis,
en este último rubro, evidenció la prioridad gubernamental en materia de adultos
mayores: apoyar la seguridad económica de estas personas.
Asimismo, el diseño de la política pública presenta problemas en la identificación y
en la focalización de su población objetivo, ya que a pesar de que la LDPAM señala
que la población adulta mayor es la que cuenta con 60 años o más de edad, éste
no es el criterio utilizado por todas las dependencias y entidades, y sus respectivos
programas, que participan en la política; además, considerando que los recursos
públicos son limitados, no se han implementado mecanismos homogéneos para
focalizar la atención de la intervención gubernamental en la población más
vulnerable dentro de este grupo etario.
En la implementación, como efecto de las deficiencias en el diseño de la política
pública, éste presentó dificultades operativas que obstaculizaron el logro de los
objetivos propuestos en la LDPAM. Entre las más importantes estuvieron la falta de
coordinación para emprender acciones conjuntas e integrales en favor de las
personas adultas mayores; la ausencia de estrategias diferenciadas para atender
las necesidades de este grupo poblacional, particularmente en el ámbito de la
salud. En consecuencia, los resultados fueron limitados en la atención del problema
público, por lo que no es posible medir el efecto de las acciones gubernamentales
en el cumplimiento del objetivo de asegurar el pleno ejercicio de los derechos de
las personas adultas mayores presentes y futuras.
En cuanto al cumplimiento del mandato, aun cuando el Gobierno Federal, por medio
de sus dependencias y entidades, realizó diversas acciones en favor de las
personas adultas mayores (enfocadas fundamentalmente en la elaboración de
campañas mediáticas y de contenidos educativos para el nivel de educación
básica), con el fin de promover la revaloración de los adultos mayores en la
sociedad, estas medidas se realizaron de forma aislada y desarticulada, y no como
parte de una estrategia de cobertura nacional que permitiera disminuir y revertir la
concepción estereotipada y prejuiciosa que prevalece contra este grupo etario.
Además, la falta de mecanismos de evaluación impidió medir el efecto de las
intervenciones gubernamentales en el incremento de la revaloración social del

73

adulto mayor. Los datos más recientes sobre discriminación señalaron que 6
(57.8%) de cada 10 adultos mayores perciben que sus derechos no son respetados
y que la razón fundamental es una cuestión de edad, situación que conduce a una
disminución en su autoestima y a su aislamiento social.
Por lo que se refiere a la atención de necesidades del adulto mayor, si bien se
incrementó la cobertura en la atención, esto no se tradujo necesariamente en un
aumento en la calidad de los bienes y servicios otorgados, o bien en mejoras en la
vida de las personas de este grupo poblacional: la cobertura de los servicios de
salud alcanzó el 85.9%, debido principalmente al número de personas afiliadas al
Seguro Popular; sin embargo, el paquete de beneficios que éste ofreció no es
equiparable con el de los institutos de seguridad social; además, no se han ofrecido
de manera generalizada los servicios de atención geriátrica en las instituciones
públicas del sector salud, tal es el caso del INGER que fue creado en 2008 y que
en 2014 aún no prestaba atención médica; el número de personas adultas mayores
con acceso al pago de una pensión no contributiva se incrementó de manera
exponencial; no obstante, el monto de esta transferencia se ubicó por debajo de la
línea de bienestar mínimo, por lo que esta medida difícilmente revierte la condición
de pobreza de los beneficiarios.
Los adultos mayores beneficiados con créditos para la adquisición o mejoramiento
de vivienda también aumentaron, pero no fue posible determinar el grado en que
se mejoró su condición de residencia, dado que las instituciones del sector se
concentran en el otorgamiento de financiamientos; la oferta de empleo y el número
de adultos mayores colocados también se acrecentó, pero no existió información
para determinar la calidad del empleo, ni las garantías laborales a las que tienen
derecho, ni si los individuos de este grupo etario continuaban en el mercado laboral
por una decisión personal o por necesidad, y la oferta cultural, recreativa y
educativa se realizó sin considerar la necesidades particulares de este grupo de
población, y no se tiene registro de la población adulta mayor beneficiada.
Finalmente, los resultados mostraron que la transición demográfica en México
conducirá a un rápido envejecimiento poblacional caracterizado por la presencia de
enfermedades crónico-degenerativas y discapacidades que exigirán un gasto
importante de recursos económicos, debido a que los tratamientos requeridos son
costosos, complejos y prolongados; por la incertidumbre de ingreso posterior al
retiro, como consecuencia de la inestabilidad laboral, el bajo ingreso, la estructura
contributiva y el escaso ahorro para la vejez que acontecen en la edad productiva,
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y por la falta de preparación individual para afrontar los cambios biopsicosociales
que caracterizan este proceso, con la consecuente pérdida de expectativas y
capacidades en esta etapa de la vida.

 Prospectiva
Frente a las debilidades y deficiencias que caracterizaron a la política pública de
atención a las personas adultas mayores en el periodo evaluado y bajo el inminente
hecho de que estos problemas persistirán en el futuro, se prevé que continúe el
efecto marginal y no generalizado de la intervención gubernamental para garantizar
el pleno ejercicio de los derechos de este grupo etario y para mejorar sus
condiciones de vida; que los miembros de este grupo poblacional continuarán
padeciendo de limitaciones para integrarse de manera plena al desarrollo de sus
comunidades, así como a la vida política y social del país, y careciendo del
reconocimiento y aprecio público y familiar, y que se mantendrá el debilitamiento
de la capacidad institucional del Estado para la atención de las personas que
alcanzan la vejez y las que próximamente lo harán; así como un escenario de
insostenibilidad financiera que se traducirá en el incremento de las condiciones
desfavorables en que se transcurrirá por esta etapa de la vida.

 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
Diseño de la política pública
 Que el INAPAM, en coordinación con las dependencias y entidades que
participan en la política, elabore un diagnóstico integral de la problemática
que afecta a las personas adultas mayores y en materia de envejecimiento
demográfico, en función de las distintas vertientes y componentes del
problema y la vinculación entre éstos, y que permita cuantificar, identificar y
localizar a la población de este grupo de edad que requiere ser atendida
mediante la acción gubernamental.
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Marco normativo
 Que se adecúe el marco normativo de la política en favor de las personas
adultas mayores, a fin de fortalecer la capacidad del Estado para su atención;
en primer lugar, mediante la reforma a la LDPAM y a las leyes particulares
de los entes públicos que realizan acciones en favor de este grupo
poblacional, para fijar de forma explícita su carácter de organismo ejecutante
de la política, y establecer sus atribuciones y obligaciones y, en segundo
lugar, mediante la elaboración y publicación del reglamento de la LDPAM,
con el fin de que se establezcan los medios concretos para cumplir con los
objetivos de la ley, las facultades específicas de cada dependencia y entidad
involucrada, los mecanismos de coordinación entre éstas, y las
responsabilidades específicas de cada una.

Estructura institucional
 Que se fortalezca la capacidad de rectoría del INAPAM al frente de la política
nacional en favor de las personas adultas mayores, mediante el
robustecimiento de sus facultades ejecutoras y coordinadoras, y que se
definan subcoordinadores de cada uno de los sectores estratégicos en la
atención de la problemática: para el tema de revaloración social, se propone
como subcoordinador a la SEP; para el de salud del adulto mayor, al INGER;
para el de seguridad económica, a la SEDESOL; para el de vivienda, a la
CONAVI; para el de empleo, a la STPS; para el de oferta cultural, al
CONACULTA; para el de educación para adultos mayores, al INEA; para el
de sostenibilidad del Sistema Nacional de Pensiones, a la CONSAR; para el
de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, a la SS, y para el de
educación para la vejez, a la SEP y a la SS.

Planeación de la política
 Que el INAPAM, en coordinación con las dependencias y entidades que
participan en la política, elabore un programa especial interinstitucional en el
que se definan los objetivos, estrategias y líneas de acción dirigidos a
atender la problemática que enfrentan los adultos mayores en cada una de
las vertientes y componentes que la integran; y en el que se especifiquen las
acciones en las que cada institución intervendrá; así como los indicadores
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para medir los avances del programa y las metas comprometidas. También,
se requiere que se incorpore en el programa la visión de largo plazo
transexenal que establezca las directrices para articular y ordenar los
esfuerzos de las diversas instituciones públicas que realizan acciones
vinculadas con la planeación del envejecimiento, a fin de ampliar la
capacidad del Estado para dar atención a una población de adultos mayores
que se acrecentará de manera importante en el presente siglo, y desarrollar
las capacidades de cada persona, para que accedan a la vejez en
condiciones favorables de salud e ingreso, que les permita el ejercicio pleno
de sus derechos, según sus circunstancias particulares.

Presupuesto asignado a la política
 Que se adecúen las estructuras presupuestarias relativas a la programación,
ejecución y control del gasto público, o bien que se identifiquen partidas
presupuestarias para la atención de la población adulta mayor de cada
programa, con el fin de que las entidades que participan en la política
identifiquen los recursos específicos que se destinan a ésta y, con base en
ello, se puedan establecer indicadores de costo-eficiencia y costo-eficacia.

Implementación de la política
 Que se implemente una estrategia integral encabezada por el INGER para
ampliar la cobertura de los servicios médicos geriátricos y gerontológicos,
que considere la tendencia demográfica del envejecimiento y los
requerimientos necesarios para atenderla: infraestructura, equipamiento,
investigación, medicamentos, y recursos humanos y administrativos.
 Que se incremente en el mediano y largo plazos el monto de las pensiones
no contributivas para las personas adultas mayores que presenten pobreza
en más de una dimensión, para que paulatinamente se equipare con la línea
de bienestar, o bien que los apoyos otorgados por éstas se complementen
con otros beneficios dirigidos a garantizar la adquisición de los bienes y
servicios básicos, con el fin de incrementar el efecto de las pensiones no
contributivas en la disminución de la pobreza en este grupo de población.
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Atención de necesidades del adulto mayor
 Que se establezca una estrategia nacional de vivienda conducida, por la
CONAVI, enfocada en garantizar que las condiciones de residencia de las
personas adultas mayores cuentan con las provisiones mínimas para
asegurar su protección y bienestar, en función de sus capacidades físicas.
Dicha estrategia también deberá incluir a las personas carentes de hogar
que habitan en los centros de residencia de las instituciones públicas.
 Que se implemente una estrategia nacional de empleo para los adultos
mayores dirigida por la STPS, que incluya la vigilancia y seguimiento de los
empleos que este grupo poblacional desempeña, con el fin de garantizar el
ejercicio de sus derechos y las condiciones laborales óptimas.
 Que se implemente un plan de acción encabezado por el CONACULTA
(ahora Secretaría de Cultura) y el INEA a fin de garantizar el acceso de las
personas adultas mayores a la oferta de satisfactores culturales y recreativos
y a los servicios educativos con un enfoque diferenciado que se adecúe a
sus expectativas y capacidades, y que les permita su enriquecimiento
personal.
 Que la SS y la SEP impulsen un enfoque educativo con perspectiva de
trayecto vital que incluya contenidos educativos que informen y concienticen
a la población sobre el proceso de envejecimiento y la importancia de
adoptar medidas preventivas que fomenten el desarrollo integral y saludable
de las personas.
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Infraestructura, Equipamiento
Recursos Humanos en Salud

y Disposición de

4.6. Infraestructura, Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en
Salud
 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó la política pública de infraestructura, equipamiento y disposición de
recursos humanos en salud, a efecto de determinar su pertinencia para atender el
problema que le dio origen, y su efectividad para cumplir con los objetivos y metas
comprometidos.
La evaluación abarcó el periodo 2004-2016, ya que el 15 de mayo de 2003, con la
reforma a la Ley General de Salud (LGS), fue que se formalizó la instauración del
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), estableciéndose la obligación de
aportar recursos para el desarrollo de infraestructura y el equipamiento médicos.
 Problema público que dio origen a la política pública
En los diagnósticos oficiales se señala que la infraestructura, el equipamiento y los
recursos humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) son insuficientes e
inadecuados y están ineficientemente distribuidos para garantizar el acceso
efectivo a los servicios de salud de toda la población.
 Mandato y objetivos de la política pública instrumentada para su atención
Mandato
De acuerdo con el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), toda persona tiene derecho a la protección de la salud; para
contribuir a la materialización de dicho mandato, en la LGS, se reglamentó que la
construcción y el equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación
de servicios de sanidad se sujetarían a lo dispuesto en las Normas Oficiales
Mexicanas (NOM) aplicables, y que las autoridades sanitarias, con la participación
de las instituciones del sector, se encargarían de la formación de recursos humanos
y determinarían las normas y criterios para su capacitación y actualización.
Finalmente, en algunas NOM se fijaron los requisitos mínimos de infraestructura y
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equipamiento con los que deben contar las unidades médicas de atención
especializada y ambulatoria, y las condiciones arquitectónicas que éstas tienen que
cumplir para facilitar el acceso, tránsito y permanencia de personas con
discapacidad.
Objetivos de la política pública
En la planeación nacional y sectorial del lapso evaluado, los objetivos de la política,
en materia de infraestructura hospitalaria, se orientaron a fortalecer la inversión en
la edificación sanitaria, por medio de la elaboración de un “Plan Maestro de
Infraestructura” (PMI); asegurar la suficiencia de este recurso físico; desarrollar
infraestructura, mediante su dignificación y mantenimiento, y contar con un
diagnóstico que permitiera identificar y cuantificar las problemáticas que enfrenta el
sector en este rubro. En cuanto al equipamiento médico, se determinó la
elaboración de un “Plan Maestro de Equipamiento” (PME) para garantizar el
desarrollo de las tecnologías en salud. Respecto de los recursos humanos en salud,
se concretó fortalecer la calidad y el desarrollo de los profesionales de la salud de
acuerdo con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población;
asegurar recursos humanos suficientes, e incentivar su distribución nacional con
base en las necesidades regionales de atención a la salud. En general, los
propósitos de la política se centraron en desarrollar la infraestructura, el
equipamiento y los recursos humanos que requiere el SNS para la prestación de
los servicios de salud, a fin de asegurar el acceso efectivo a los servicios médicos
para toda la población, y contribuir así al mejoramiento del estado de salud de las
personas.
 Principales hallazgos
A 2017, no existe un diagnóstico específico e integral sobre la infraestructura física,
el equipamiento médico y los recursos humanos en salud con los que cuentan las
diversas instituciones del SNS, que permita determinar la suficiencia de los
recursos disponibles y las condiciones en que éstos operan, así como su
distribución. Además, si bien es cierto que, en los documentos de planeación
nacional, la identificación del problema público fue consistente en cuanto a su
caracterización, se careció de una cuantificación material precisa y completa sobre
las principales variables asociadas, además de que la información contenida en
estos documentos no explica con claridad cuál es la relación causal que mantienen
la infraestructura, el equipamiento y el personal sanitarios, con el mejoramiento del
estado de salud de las personas que utilizan los servicios médicos. Esta situación
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sugiere que la intervención pública tuvo un sustento insuficiente para la justificación
de su diseño, que podría explicar las debilidades y deficiencias que afectaron la
implementación y los resultados de la política.
El andamiaje jurídico, programático e institucional, que norma las funciones de
regulación, planeación, coordinación, supervisión y evaluación de la política, se
encuentra fragmentado y segmentado, según regule al subsistema de seguridad
social, integrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); por el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); por el
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), y
por Petróleos Mexicanos (PEMEX), o al de la protección social de la salud,
conformado por la Secretaría de Salud (SS); la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud (CNPSS); el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
(CENETEC); la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Institutos Nacionales de Salud (INS);
Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), y los Hospitales Federales de
Referencia (HFR).
Respecto de la planeación para ordenar el desarrollo de la infraestructura, el
equipamiento y los recursos humanos en salud, las instituciones públicas del SNS
no acreditaron mecanismos específicos de coordinación para la conformación de
un plan maestro sectorial de infraestructura y equipamiento en salud y, a pesar de
que se diseñaron el PMI y el PME, éstos no definieron propósitos programáticos
para determinar su vinculación, además de que coexistieron con un conjunto de
programas que no se encontraron alineados entre sí, aun cuando fueron elaborados
por organismos dependientes de la Secretaría de Salud, ni con los desarrollados
por las instituciones de seguridad social, en los que se definieron prioridades
discontinuas y específicas para cada una. Además, si bien la SS diseñó un “Plan
Maestro de Capacitación Sectorial en Salud”, a 2017 no fue implementado.
En cuanto a la coordinación, se encontraron deficiencias significativas, ya que,
debido a la fragmentación y segmentación, las entidades que conforman el SNS
operaron como un conjunto desarticulado de instituciones en el que cada una
cuenta con facultades particulares para atender sus problemáticas de
infraestructura, equipamiento y recursos humanos, por lo que no existieron las
condiciones para que éstas actúen de manera sinérgica y racionada, con el fin de
maximizar la inversión y productividad de estos recursos.
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El financiamiento en materia de infraestructura, equipamiento y recursos humanos
en salud, careció de una estructura unificada para costearlos. La asignación de los
recursos en las entidades de la seguridad social carece de disposiciones
específicas que garanticen su sostenibilidad, ya que los recursos asignados y
ejercidos en dichas áreas son variables y se originan, primordialmente, como parte
del gasto de todos los recursos materiales y humanos de que disponen.
En relación con la suficiencia de recursos, existe una disponibilidad cada vez menor
de infraestructura y recursos humanos en salud ya que, de 2004 a 2016, la
población con acceso a servicios de salud creció 97.8%, cifra superior en 59.9
puntos porcentuales al incremento (37.9%) de las unidades médicas de consulta
externa y de hospitalización y 38.0 puntos más que el aumento del personal
sanitario (59.8%). El importante crecimiento de la población con acceso a servicios
médicos se explica principalmente por la puesta en marcha, en 2004, del SPSS, al
cual se afiliaron 15.5 millones de personas que no tenían acceso formal a los
servicios de salud, y en 2016 se incrementó a 67.3 millones de afiliados.
Por lo que se refiere a la disponibilidad de los equipos médicos de alto valor para
la atención médica de los derechohabientes de la seguridad social y los afiliados al
SPSS, si bien es cierto que los datos sugieren un aumento en el número de equipos,
la veracidad de ello es limitada, ya que la información fue insuficiente para medir
dicho incremento.
La formación de recursos humanos es una de las actividades sustanciales del tercer
nivel de atención, tanto en las instituciones de seguridad social como de las
específicas incorporadas al SPSS (INS, HFR y HRAE), y dicha actividad se lleva a
cabo mediante residencias médicas. En el periodo 2004-2016, se observó que el
número de sustentantes para ingresar a una residencia aumentó, en promedio
anual, 4.2%, al pasar de 21,501 a 35,107 en 2016, mientras que el número de
médicos seleccionados se incrementó 5.6% en promedio anual, de 4,050, a 7,810.
El número de especialidades que se ofrecieron para la formación de médicos
aumentó 22.7%, resultado de la incorporación de especialidades en medicina
preventiva, calidad de la atención clínica, geriatría, neumología y radio-oncología.
En cuanto a la eficiencia terminal de médicos especialistas, en dicho periodo, ésta
se incrementó 6.4 puntos porcentuales, al pasar del 90.2% a 96.6%.
En cuanto a la accesibilidad de la infraestructura, el equipamiento y los recursos
humanos en salud, el SNS no desarrolló mecanismos que posibilitaran esa
medición; por tanto, la ASF utilizó fuentes secundarias para realizar dicho ejercicio.
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En materia de infraestructura, de acuerdo con los resultados de la ENIGH, respecto
del “tiempo de traslado a un hospital la última vez que se tuvo una emergencia”, de
2008 a 2016, el tiempo que se empleó para acceder a una unidad médica cuando
se presentó una emergencia se incrementó más en los derechohabientes, al pasar
de 33.7 a 41.3 minutos, lo que implicó un crecimiento promedio anual de 2.6%. En
el caso de la población afiliada al SPSS, en promedio anual, 4.9%, de 59 a 39.5
minutos; sin embargo, al cierre del lapso evaluado, aun cuando los afiliados
redujeron una tercera parte el tiempo de su traslado para recibir atención médica,
respecto del que emplearon en 2008, son los que tardaron más en llegar a la unidad
médica ya que, en promedio, el tiempo que usaron para acceder a ella fue de 48.4
minutos.
En relación con la accesibilidad al equipamiento y profesionales de la salud, a 2016,
en el SNS no se diseñaron, ni implementaron instrumentos que posibiliten realizar
dicho ejercicio.
Asimismo, dentro del SNS, para valorar la calidad de la infraestructura y el
equipamiento, el Consejo de Salubridad General (CSG) es la instancia facultada
para determinar los instrumentos que rigen la certificación de las instalaciones
sanitarias y los aparatos médicos, ya sean públicos o privados. De acuerdo con los
resultados, de 2004 a 2016, el consejo emitió 853 certificaciones, de las que el
36.6% (312) correspondió a las unidades médicas de las instituciones de seguridad
social; el 12.2% (104), a las del SPSS, y el 51.2% (437), a establecimientos
sanitarios privados. Al respecto, en ese periodo, en general, en el SNS la
certificación de unidades médicas presentó un comportamiento descendente, se
redujo en 5.8%, en promedio anual, al pasar de 104 certificaciones en 2004 a 51
en 2016.
En cuanto a los resultados de la política, la SS estableció indicadores relacionados
con la medición de la productividad de la infraestructura y con la de los
profesionales de la salud.
Para valorar el “promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano” la SS
estableció como valor estándar el de, al menos, 3 cirugías diarias por instalación
quirúrgica. Los resultados evidenciaron que, en el lapso revisado, tres de las cuatro
instituciones de las que se dispuso de información no alcanzaron dicho parámetro:
el ISSSTE practicó entre 2.0 y 2.5 cirugías por quirófano; en la SS y los SESA, el
rango fue de 2.2 a 2.4, y en PEMEX, se registraron los rangos más bajos, de 1.1 a
1.3 cirugías. Estos resultados sugieren la persistencia de la subutilización de la
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infraestructura, respecto del uso efectivo de los quirófanos de que disponen dichas
instituciones. Si bien el IMSS fue la única institución que se mantuvo dentro del
estándar definido, los resultados señalan una tendencia a la baja de la
productividad, ya que, en 2004, en promedio, diariamente se realizaban 3.9
intervenciones quirúrgicas por quirófano, y en 2016, fueron de 3.0, lo que significó
una disminución de 23.1%.
Para medir el promedio de consultas por consultorio, la SS estableció como
parámetro óptimo 24 a 32 consultas por consultorio. Los resultados mostraron que,
de 2004 a 2016, el IMSS fue la institución que, en promedio, cumplió con el estándar
de la SS, con 24.3 consultas por consultorio; en el caso de las demás instituciones,
se encontraron muy por debajo del parámetro establecido, ya que los SESA
registraron 12.9; PEMEX, 15.1, y el ISSSTE, 15.7.
Respecto de los mecanismos diseñados para medir la productividad del
equipamiento médico del SNS, en el periodo evaluado, los esquemas de seguridad
social y del SPSS carecieron de medidas o parámetros específicos que posibiliten
la valoración de la producción del equipamiento.
Respecto de la productividad de los profesionales de la salud, medida como el
promedio diario de consultas generales por médico general, la SS estableció el
valor estándar de 12 a 24 consultas diarias por médico. A 2016, dos de las cuatro
instituciones de las que se dispuso de información, alcanzaron el estándar: el IMSS,
al otorgar, en promedio, 16.4 consultas diarias y el ISSSTE, 12.7. Caso contrario el
de PEMEX, quien otorgó, en promedio, 10.5, y los SESA, 10.1 (2015).
En relación con la medición del mejoramiento de la salud de la población, los
resultados de la tasa de morbilidad, en el periodo 2004-2016, mostraron que el
número de personas enfermas, anualmente, presentó una tendencia a la baja en
las instituciones públicas sanitarias del SNS. En las de seguridad social, el IMSS
disminuyó su tasa de morbilidad 25.6%; en PEMEX, 31.0%; en el ISSSTE, 34.9%,
y en el ISSFAM, 27.7%. En el SPSS, los SESA registraron una reducción de 70.8%,
ya que pasaron de 818.6 personas con algún nuevo padecimiento por cada mil, a
239.3 en 2016. No obstante, si bien es cierto que, en general, las tasas de
morbilidad presentan una tendencia a la baja, también lo es que la prevalencia de
las enfermedades no transmisibles cada vez es mayor; tal es su magnitud y
repercusión en la salud de la población que, en México, la diabetes mellitus ha sido
la primera causa de mortalidad en los últimos trece años.
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En el periodo 2004 a 2016, las defunciones por diabetes registradas por las
instituciones de la seguridad social y por los prestadores de servicios del SPSS
aumentaron 116.2%, cifra superior en 35.9 puntos porcentuales al crecimiento de
los recursos humanos, específicamente el número de médicos generales
disponibles, en el ámbito público, del SNS (80.3%), y en 88.2 puntos, en
comparación con el incremento que tuvieron las unidades médicas de consulta
externa (28.0%). Se puede inferir que, a pesar del notable aumento de los decesos
por diabetes, no se han edificado las suficientes instalaciones de salud para
acceder a la atención médica, a fin de prevenir ese padecimiento, ni tampoco se
cuenta con los profesionales de la salud necesarios para atender oportunamente a
los derechohabientes y afiliados al SPSS que presentan dicho malestar.
En general, las enfermedades crónicas no transmisibles tienen repercusiones
importantes, no sólo en el estado físico de las personas, sino que implican altos
costos para el SNS, en relación con su prevención y tratamiento; esta situación
supone la suficiencia de los recursos materiales y humanos de que dispone el
sistema, a fin de satisfacer la creciente demanda de servicios médicos para su
cuidado. Es necesario que el sistema cuente con mecanismos que posibiliten
valorar cuál es el efecto de dichos recursos en la mejora de la salud de la población;
no obstante, a 2016, no se diseñaron medidas que permitan realizar ese ejercicio.
La evidencia disponible sugiere que la falta o insuficiencia de recursos materiales y
humanos puede relacionarse con el incremento de las tasas de morbilidad y
mortalidad; sin embargo, la ausencia de instrumentos oficiales para medir esta
relación imposibilita tener la certeza de ello.
La implementación de la política pública de infraestructura, equipamiento y recursos
humanos en salud ha tenido como resultado que se incrementen estos recursos;
sin embargo, debido a la ausencia de un diagnóstico sobre la cantidad, distribución
y estado de éstos, y la falta de mecanismos para conocer el grado en que se su
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, así como su imputabilidad al
mejoramiento en la salud, ya que no se tiene certeza de cuál es su relación directa
con el aumento o disminución de las tasas de morbilidad y de mortalidad asociadas
a los principales padecimientos que aquejan a la sociedad, no se puede determinar
en qué medida la política ha contribuido a atender el problema público, respecto de
que aquéllos son insuficientes, inadecuados y están ineficientemente distribuidos
para garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de toda la población.
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 Prospectiva
Aun cuando los recursos materiales y humanos en salud se sigan incrementando,
en caso de que se mantengan o se agudicen las debilidades y deficiencias,
principalmente las referentes a la fragmentación y segmentación del SNS, y la falta
tanto de un diagnóstico integral, como de un plan rector sectorial que ordene y
articule su desarrollo, la política no logrará, en el mediano plazo, superar el
problema de la insuficiencia, inadecuación e ineficiente distribución de la
infraestructura, el equipamiento y los profesionales de la salud. En este contexto,
no se podrá garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud a toda la población
y enfrentar las crecientes presiones asociadas a las transiciones epidemiológica y
demográfica, que suponen el incremento sustancial de la demanda de la atención
médica, en especial la de los sectores más vulnerables.

 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los
integrantes del SPSS, en el marco del SNS, elabore un diagnóstico
específico e integral de la problemática que afecta a la infraestructura, el
equipamiento y los recursos humanos en salud, en función de las distintas
vertientes y componentes del problema, y la vinculación entre éstos, y que
permita determinar la suficiencia de los recursos materiales y humanos para
atender las necesidades de salud de los derechohabientes y afiliados; el
estado que guardan estos recursos, y si existe la cantidad de personal
sanitario requerido, con la finalidad de planificar el desarrollo de los recursos
materiales y humanos, en función de la demanda actual de servicios de salud
y la que se proyecte para las próximas décadas. Este mecanismo de
evaluación deberá mantenerse actualizado y servir de principal insumo para
la toma de decisiones.
 Que la SS, en conjunto con las instituciones de la seguridad social y los
integrantes del SPSS, promueva un marco jurídico que norme, de manera
homogénea y armonizada, la planificación, coordinación, supervisión y
evaluación de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos del
SNS, que sea congruente con las leyes particulares de las entidades y
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dependencias del sector salud, para fijar, de forma explícita, las funciones
que realizarán todos los actores del sistema, respecto de los procesos para
diagnosticar los requerimientos y actividades relacionadas con el
mantenimiento y mejoramiento de los recursos materiales y humanos de que
disponen, y con la detección de las necesidades de formación del personal
sanitario, con base en el perfil epidemiológico de la población a la que
otorgan los servicios médicos.
 Que la SS, en conjunto con las instituciones de la seguridad social y los
integrantes del SPSS, diseñe un documento rector estratégico, en el que se
establezcan objetivos, líneas de acción, responsables y metas específicas,
a fin de ordenar y articular el desarrollo de la infraestructura, el equipamiento
y los recursos humanos del SNS, y la generación de éstos, que se vincule
con la planeación nacional, institucional y específica del sector.
 Que la SS revise, en coordinación con las instituciones de la seguridad
social, el diseño del Plan Maestro de Capacitación Sectorial en Salud, a fin
de que en éste se definan el alcance, actividades, plazos y responsables,
que garanticen su implantación y alineación con los conocimientos que
deben adquirir los profesionales de la salud, derivados del cambio
epidemiológico y demográfico de la población.
 Que las instituciones públicas del SNS acrediten avances en la conformación
de un plan maestro sectorial de infraestructura y equipamiento en salud, a
fin de generar la sinergia de recursos y esfuerzos, con el propósito de
promover el ordenamiento de estos recursos.
 Que la SS, como organismo rector del sector, diseñe mecanismos de
coordinación, a fin de organizar, vincular y conducir los esfuerzos de las
distintas instituciones de seguridad social y los prestadores de servicios del
SPSS, en materia de infraestructura, equipamiento y recursos humanos en
salud, y promover así la interacción e intercambio de estos recursos.
 Que la SS, en conjunto con las autoridades sanitarias de la seguridad social,
promueva la implementación de estructuras programático-financieras que
sean específicamente para la adquisición, mantenimiento y mejoramiento de
la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud, en cada
una de las instituciones que integran a la seguridad social, tomando en
cuenta sus necesidades presentes y futuras relacionadas con la transición
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demográfica y epidemiológica de sus derechohabientes, a fin de que
aquéllas cuenten con mecanismos de planeación y previsión presupuestal
en dichas materias y se garantice la disponibilidad de los recursos materiales
y humanos.
 Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los
integrantes del SPSS, diseñe e implemente las medidas necesarias, a fin de
que los estándares definidos por ésta, en materia de productividad de los
recursos físicos y humanos en salud, sean cumplidos por todas las
instituciones prestadoras de servicios del SNS.
 Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los
integrantes del SPSS, diseñe e implemente mecanismos que permitan
estimar el efecto de la interrelación de los recursos materiales y humanos en
el mejoramiento de la salud de la población.
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Infraestructura y Equipamiento en Educación Básica

4.7. Infraestructura y Equipamiento en Educación Básica
 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó la política pública de infraestructura y equipamiento en educación básica,
a efecto de determinar su pertinencia para atender el problema público que le dio
origen, y su efectividad para cumplir con los objetivos y metas comprometidos.
La evaluación comprendió la revisión del periodo 2008-2016, ya que con la
promulgación de la Ley General de Infraestructura Física Educativa (LGIFE), el 1
de febrero de 2008, se instauró el Instituto Nacional de la Infraestructura Física
Educativa (INIFED).
 Problema público que dio origen a la política pública
De acuerdo con el Gobierno Federal, entre los múltiples desafíos que enfrenta el
Sistema Educativo Nacional (SEN) para cumplir con su función se encuentra la
insuficiencia y el deterioro de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas
en las que se presta el servicio educativo, causado por la débil rectoría, el
insuficiente financiamiento, las deficientes estrategias de desarrollo, así como la
falta de aplicación de un protocolo de certificación. Este problema provocó que los
planteles de nivel básico no contaran con las condiciones necesarias para prestar
un servicio educativo de calidad, para favorecer el proceso de enseñanza y
contribuir a mejorar el aprendizaje de los alumnos.
 Mandato y objetivos de la política pública instrumentada para su atención
Mandato
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), artículo 3º, que
establece la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación
obligatoria de manera que los materiales y método educativos, la organización
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos
garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
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Ley General de la Infraestructura Física Educativa, artículo 7, que dispone que la
infraestructura física educativa deberá cumplir los requisitos de calidad, seguridad,
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente
de agua potable para consumo humano.
Objetivos de la política pública


Mejorar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas de educación
básica, a fin de que éstas cumplan con los requisitos calidad, seguridad,
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y
suministro suficiente de agua potable.



Certificar la calidad de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas.

 Principales hallazgos
Rectoría
Se identificó que la política pública de infraestructura y equipamiento contó con un
sustento jurídico, programático e institucional robusto, en el que se determinaron
las condiciones esenciales para que un inmueble pueda ser destinado a la
prestación de servicios educativos. No obstante, presentó carencias importantes:
en la regulación, existieron inconsistencias conceptuales entre los procedimientos
definidos en la LGIFE y los de la programación institucional de mediano plazo,
además de que, no en todos los casos, se armonizaron las normas estatales con
las federales, en cuanto a la definición de los requisitos que debe cumplir la
infraestructura y la certificación de su calidad; en la planeación, no se dispuso de
un diagnóstico nacional y actualizado del estado físico y funcional de las escuelas
públicas, el cual era necesario para definir las prioridades de atención de los
planteles; en la coordinación, no se implementaron mecanismos eficientes de
cooperación interinstitucional e intergubernamental, lo que propició la falta de
sinergia entre los programas del INIFED, la Secretaría de Educación Pública (SEP),
el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), la Coordinación General
@prende.mx y los institutos estatales responsables de la infraestructura; en la
supervisión, no se establecieron atribuciones para que ésta fuera un control
efectivo, que contara con el respaldo de algún tipo de sanción o de medida
correctiva, y en la evaluación, se careció de un enfoque sistémico y cíclico que
permitiera valorar los resultados de la política integralmente, a fin de facilitar la toma
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de decisiones relacionada con la priorización de los recursos financieros, corregir
deficiencias y promover la adopción de las mejores prácticas en la materia.
Financiamiento
De 2008 a 2016, el presupuesto erogado por el INIFED, la SEP, el CONAFE, la
Coordinación General @prende.mx y las entidades federativas, aumentó en 16.1%,
al pasar de 18,902.6 a 21,941.4 millones de pesos, crecimiento inferior al del total
del servicio de educación básica de 17.0%, al pasar de 351,350.5 a 411,073.8
millones de pesos. Aunado a la insuficiente inversión, no se determinó una
estrategia que alineara y diera continuidad a los programas implementados, lo que
dificultó su progresión en el corto y mediano plazos, y limitó que alcanzara a cubrir
las necesidades de cada uno de los requisitos de la calidad, y tampoco se
implementaron mecanismos adecuados para la distribución de los recursos del
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ya que el presupuesto no se focalizó en
los lugares con mayor índice de marginación, ni en las escuelas con más carencias.
Adicionalmente, se buscaron medios de financiamiento alterno, siendo el
estandarte de ello el Programa Escuelas al CIEN, basándose en un esquema de
inversión que, aunque formalmente no compromete el erario público para pagos a
futuro, se observó como un pasivo de largo plazo, ya que, para las entidades
federativas, el programa implica ejercer en tres años, de forma anticipada, el 25.0%
de los recursos presupuestarios del FAM y restringir durante 25 años, en esa
proporción, el gasto de inversión para infraestructura educativa.

Desarrollo de la infraestructura y el equipamiento
En materia de ampliación, en el periodo, el número de escuelas se incrementó de
222.4 a 225.9 miles, lo que significó un crecimiento de 3,569 escuelas nuevas, de
las cuales el 61.6% (2,198) fue de sostenimiento privado y el 38.4% (1,371) público;
sin embargo, debido a la falta de información desagregada por zona geográfica, no
fue posible determinar si la ampliación se llevó a cabo en zonas con muy alto grado
de marginación y con mayor cantidad de población en edad normativa. En cuanto
a la mejora, las obras de mantenimiento y rehabilitación se realizaron por medio de
cinco programas específicos: Mejores Escuelas, en su periodo de operación, que
fue de 2008 a 2012, benefició a 17,289 escuelas de educación básica; Proyectos
de Infraestructura Social de Educación, de 2008 a 2015, atendió a 34,054 planteles;
Escuelas Dignas, de 2013 a 2015, otorgó apoyos a 9,538 escuelas; Reforma
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Educativa, de 2014 a 2016, atendió a 39,707 centros escolares, y Escuelas al CIEN,
en 2016, benefició a 10,201 planteles. Pese a ello, las acciones de mejora
realizadas, mediante los tres últimos programas, no fueron consistentes con las
carencias físicas identificadas. El diseño de los programas no estuvo articulado con
los requisitos que deben cumplir la infraestructura y el equipamiento, ya que éstos
no estuvieron enfocados en realizar obras vinculadas a cuatro (oportunidad,
equidad, sustentabilidad y pertinencia) de los ocho requerimientos mandatados en
la LGIFE.
Además de los programas específicos mencionados, se implementaron otros que
apoyaron, de manera tangencial, la mejora de la infraestructura y el equipamiento
de las escuelas; estos programas fueron: Fortalecimiento de la Educación
Telesecundaria, que se instrumentó de 2008 a 2013; Escuelas de Tiempo
Completo, implementado desde 2008; Escuela Segura, que operó de 2009 a 2015;
Escuelas de Calidad, vigente hasta 2015, e Inclusión y Equidad Educativa,
instrumentado desde 2014, pero la SEP no dispuso de información para valorar en
qué medida éstos contribuyeron a mejorar el estado físico de las escuelas a las que
beneficiaron; además, de que su intervención no estuvo basada en diagnósticos
que garantizaran la atención requerida en los lugares necesitados. En cuanto al
FAM, tampoco fue posible determinar en qué medida ayudó a que las escuelas
contaran con las características establecidas en la LGIFE, ya que la información
proporcionada por las entidades federativas a la autoridad federal fue insuficiente y
heterogénea. La mejora también incluyó la atención de daños ocasionados por
desastres naturales, humanos y tecnológicos que, en síntesis, mostró que la política
tuvo logros en su parte reactiva, pero deficiencias en lo preventivo, al no
implementar programas o estrategias para reducir riesgos y mitigar daños futuros.
Sobre la modernización, se contó con un conjunto de programas para acceder al
uso de las tecnologías de la información, pero éstos carecieron de un ordenamiento
que asegurara su continuidad y cobertura, además de que fueron frenados por la
falta de servicios para albergar los equipos digitales en todas las comunidades, lo
que pospuso la entrada de la educación nacional a la modernidad, mientras que se
observó que la LGIFE mandataba la incorporación de un modelo de sustentabilidad
en los planteles escolares, y que, en todo el periodo, no se realizaron tareas al
respecto.
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Certificación
En el ámbito federal, el INIFED tuvo la facultad de establecer los criterios para
certificar la calidad de la infraestructura y el equipamiento en las escuelas, mientras
que en el local, los institutos estatales tuvieron la misma encomienda; esta situación
propició que persistiera la heterogeneidad en los estándares de calidad, ya que no
se definieron mecanismos para articular los criterios para cualificar y cuantificar los
requisitos a cumplir.
A 2016, de las 226,298 escuelas de educación básica, sólo una, de nivel preescolar,
fue evaluada y certificada por el INIFED, lo cual se debió al desfase, de 7 años, en
la emisión del Programa Nacional de Certificación y de los criterios para evaluar el
cumplimiento de los requisitos mandatados en la LGIFE, así como a la falta de
mecanismos para promover la certificación en las entidades federativas.

Resultados de la política pública de infraestructura y equipamiento en educación
básica
Pese a que la población en edad normativa se redujo y el número de escuelas
aumentó, éstas no fueron suficientes para garantizar una cobertura del 100.0% en
todos los niveles que conformaron la educación básica; en secundaria, se pasó de
una cobertura de 90.3% en 2008 a una de 100.0% en 2016; en primaria, fue del
100.0% en todos los años revisados, y en preescolar, pasó de 68.5% en 2008 a
72.9% en 2016. Al respecto, no hubo información acerca de la distribución
geográfica de los planteles escolares en los estados; tampoco se identificó la
cantidad exacta de espacios curriculares en esas escuelas. Sin esa desagregación,
no fue factible precisar si las zonas alejadas y, generalmente, de mayor rezago
social y económico, disponían de escuelas para el desarrollo de sus comunidades.
En cuanto a los requisitos que debe cumplir la infraestructura y el equipamiento, el
INIFED y la SEP carecieron de registros consistentes que pudieran dar una visión
fiable acerca de la cantidad de planteles que presentaron cualidades de calidad,
seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta
suficiente de agua potable. Por medio de los hallazgos en el proceso de
certificación, se infirió que, a 2016, ninguna escuela de educación básica había
comprobado cumplir con todo lo necesario para constituirse como un espacio apto
y adecuado para el desarrollo y aprendizaje de los alumnos. Otro medio para inferir
el estado de las escuelas en los rubros mencionados fue a partir de los registros de

94

la Cédula de Información Técnica: sobre la seguridad, se comprobó que, de las
146,392 escuelas a las que se les aplicó hasta 2016, en el 98.9% (144,735) resultó
imprescindible que recibieran atención en el componente de seguridad estructural.
En cuanto a la funcionalidad, el 9.4% (13,814) de las escuelas no tuvo acceso a
drenaje; el 10.1% (14,716) careció del servicio de energía eléctrica, y sólo el 31.3%
(45,848) tuvo acceso a internet. Respecto de la equidad, solamente el 4.2% (6,092)
de las escuelas contó con espacios accesibles para las personas con discapacidad.
Referente a la oferta suficiente de agua potable, el 55.5% (81,217) de las escuelas
tuvo diagnosticada la necesidad de bebederos.
Los efectos de la política en el logro educativo, medido con la prueba PLANEA
2015, evidenciaron que hubo una relación de dependencia: quienes estudiaron en
escuelas en mejor estado tuvieron resultados más positivos. Asimismo, en un
comparativo entre lo sucedido en 2015 y 2016, la intervención de los programas de
la infraestructura y el equipamiento mostró ser un factor que influyó en la mejora de
las capacidades de los alumnos. Este descubrimiento sugiere que, debido a que de
2008 a 2016 persistieron las carencias en la calidad de la infraestructura y el
equipamiento, los resultados educativos fueron afectados por ellas, lo que, a la par
de los efectos de las deficiencias de los demás componentes del SEN, evitó que la
escuela se consolidara como un espacio de transformación social.
Las deficiencias observadas limitaron que la infraestructura y el equipamiento de
las escuelas de educación básica cumplieran con los ocho requisitos establecidos
en la LGIFE, a fin de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los
alumnos.



Prospectiva

En el periodo 2008-2016, la SEP, el INIFED, el CONAFE y la CG @prende.mx
presentaron deficiencias en la implementación de la política, por lo que, de persistir
o incrementarse, la política no logrará, en el mediano plazo, superar el problema de
la insuficiencia y deterioro de la infraestructura y el equipamiento, con lo que no
conseguirá asegurar el acceso a los servicios educativos a toda la población en
edad normativa de cursar la educación básica; garantizar el cumplimiento de los
ocho requisitos establecidos en la LGIFE, ni contribuir a mejorar el aprendizaje de
los alumnos.
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De no consolidarse el INIFED como figura rectora para conducir y coordinar la
política, no se obtendrá una planeación presupuestal estratégica, que asegure la
convergencia y oportunidad de los recursos financieros; la sinergia entre los
diferentes programas de infraestructura y equipamiento, y tampoco la
homologación, entre los ámbitos federal y estatal, de criterios cualitativos y
cuantitativos para certificar a las escuelas como espacios adecuados para el
proceso de enseñanza y aprendizaje.

 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Que la H. Cámara de Diputados estime las reformas legislativas pertinentes
en la LGE y la LGIFE para empoderar la facultad rectora del INIFED, con el
propósito de facilitar la sinergia en los procesos de regulación, planeación,
coordinación, supervisión y evaluación, a efecto de armonizar las funciones
de financiamiento, desarrollo y certificación de la infraestructura y el
equipamiento en educación básica, de tal manera que el instituto se
consolide como el órgano coordinador de la política.
 Que el INIFED defina, en los documentos normativos y programáticos de la
política, cada una de las actividades mandatadas en la LGIFE, para el
desarrollo de la infraestructura y el equipamiento: construcción, habilitación,
mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, reconstrucción, reforzamiento
y reconversión, con el propósito de que exista congruencia entre el marco
normativo y el de programación, y una orientación unívoca que favorezca la
interpretación objetiva de los procedimientos, mecanismos y tareas a realizar
por los distintos operadores de la política.
 Que las Legislaturas de los Estados consideren la pertinencia de incluir la
adopción de los ocho requisitos de la calidad mandatados en la LGIFE, en
las leyes y reglamentos estatales de infraestructura y equipamiento
educativos, para asegurar que las estrategias locales tengan un enfoque
homogéneo, a fin de garantizar que los programas en la materia se enfoquen
en contribuir a lograr que las escuelas se encuentren en condiciones
óptimas.
 Que la H. Cámara de Diputados estime la pertinencia de precisar en la LGIFE
que los institutos estatales de la INFE deberán aplicar los mismos términos
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y vigencias para la certificación de la calidad de las escuelas, considerando
las categorías de esencial, funcional y sustentable, establecidas en el
Programa Nacional de Certificación, lo que contribuiría a la homologación de
los criterios de la infraestructura y el equipamiento, para lo cual es
fundamental que el INIFED se consolide como una instancia coordinadora
en la materia.
Que la SEP y el INIFED exhorten a los institutos estatales de la INFE a incluir,
en sus reglamentos internos, criterios y tipos de certificación acordes con los
establecidos en el ámbito federal, a fin de disponer de estándares
nacionales, que favorezcan la homogeneización de la calidad de la
infraestructura y el equipamiento de los planteles educativos.
Que la SEP, el INIFED, el CONAFE y la Coordinación General @prende.mx
se coordinen para definir criterios homogéneos de selección de las escuelas
atendidas entre los distintos programas implementados para la mejora de los
planteles educativos, de manera que existan mecanismos que favorezcan la
convergencia y articulación de los programas para evitar la duplicidad de los
esfuerzos y acelerar el avance en el cumplimiento de los requisitos de
calidad de la infraestructura y el equipamiento de los planteles.
Que la SEP, el INIFED, el CONAFE, la Coordinación General @prende.mx
y los institutos estatales de la INFE se coordinen para diseñar e implementar
una estrategia de supervisión aplicable a todos los programas relacionados
con la infraestructura y el equipamiento educativos, con el propósito de
homologar los procesos de supervisión en los ámbitos federal y estatal, a fin
de que sus resultados sean comparables y útiles para la toma de decisiones.
Que el INIFED adopte las medidas necesarias para concluir, en el corto
plazo, los levantamientos técnicos sobre el estado físico y funcional de las
escuelas, para que los datos recabados se incorporen en el Sistema
Nacional de Información de la INFE y se interpreten en un diagnóstico
integral, que establezca la causalidad del problema, con una claridad tal que

sirva para definir líneas de intervención completamente precisadas, lo que
permitiría canalizar información para guiar la política, disponiendo de
objetivos acordes con las necesidades reales de los planteles y los preceptos
de la calidad.
 Que el INIFED emita los criterios normativos y elabore un programa para la
actualización de la información de los levantamientos técnicos del estado de
la infraestructura y el equipamiento, con el fin de garantizar su oportunidad,
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los cuales podrían diseñarse tomando en cuenta dos aspectos: cada vez que
un plantel educativo sea beneficiado por algún programa federal o estatal o,
en caso de que no sean intervenidos en el mediano plazo, actualizar el
diagnóstico cada tres o cinco años, de forma que se cuente con datos
vigentes que permitan definir las prioridades de atención de los centros
escolares.
 Que la SEP y el INIFED elaboren una planeación presupuestal de mediano
y largo plazos que abarque las labores sobre objetos materiales que, por su
condición inherente de deterioro, necesitan de cuidados permanentes,
mantenimiento y de adaptabilidad a los cambios tecnológicos, con el fin de
asegurar su adecuado funcionamiento.
 Que la H. Cámara de Diputados, en conjunto con la SEP, el INIFED, el
CONAFE y la Coordinación General @prende.mx, considere la creación de
un grupo de trabajo para precisar una planeación presupuestaria de mediano
y largo plazos que mantenga intervenciones estratégicas, a fin de evitar que
los programas implementados dependan de tendencias marcadas por los
designios sectoriales.
 Que la SEP, el INIFED, el CONAFE y la Coordinación General @prende.mx
elaboren, cada uno, un plan de trabajo que incluya los convenios de
colaboración, para que se asegure la periodicidad de la articulación entre las
entidades y dependencias.
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Preservación del Patrimonio Cultural

4.8. Preservación del Patrimonio Cultural
 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó la política pública de preservación del patrimonio cultural, a fin de
determinar en qué medida contribuyó a resolver el problema público, relacionado
con los factores de deterioro; procesos de urbanización e industrialización, y
fenómenos sociales que amenazan la permanencia de los bienes y las
manifestaciones culturales.
La evaluación comprendió la revisión del periodo 1989-2013, ya que fue el 7 de
diciembre de 1988 que la SEP le confirió al Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (CONACULTA) la coordinación de las instituciones culturales.


Problema público que dio origen a la política pública

De acuerdo con el Gobierno Federal, el patrimonio cultural es un legado no
renovable del pueblo de México a la cultura universal, que se encuentra amenazado
por factores de deterioro endógeno y exógeno; por procesos de urbanización,
industrialización y penetración tecnológica, y por fenómenos de intolerancia a la
diversidad cultural, los cuales obstaculizan su preservación incólume, a fin de
garantizar las condiciones para transmitirlo a las generaciones presentes y futuras.
Mandato y objetivos de la política pública instrumentada para su atención
Mandato
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), artículo 4º, que
establece el derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios
que presta el Estado en la materia.
Objetivos de la política pública
Preservar el patrimonio cultural de la nación, mediante acciones de investigación,
identificación,
protección,
conservación,
restauración,
mantenimiento,
recuperación, promoción y difusión, a fin de garantizar las condiciones para
transmitirlo incólume a las generaciones presentes y futuras.
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 Principales hallazgos
Diseño normativo
En el periodo 1989-2013, el Estado Mexicano no actualizó los documentos
normativos, con base en las obligaciones reconocidas en las convenciones
internacionales; no emitió la ley reglamentaria de los derechos culturales; no
estableció claramente la separación de competencias y atribuciones de los entes
públicos sobre los bienes del patrimonio cultural, ni dispuso de mecanismos de
coordinación efectivos para su preservación, y confirió atribuciones a dependencias
que no eran competentes en la materia.
Estas deficiencias ocasionaron que no todo el patrimonio cultural contara con la
protección legal correspondiente; la desvinculación entre las autoridades que
operan la política pública; confusión sobre las competencias de cada institución,
respecto de las distintas clasificaciones del patrimonio (paleontológico,
arqueológico, histórico, artístico, subacuático, de propiedad federal, de dominio
público), y una excesiva dispersión y duplicación de las atribuciones y, por tanto,
también un ineficiente uso de los recursos públicos.
El marco jurídico de la política pública careció de integralidad, ya que reguló la
gestión del patrimonio cultural en sus diferentes componentes y clasificaciones
(paleontológico, subacuático, arqueológico, histórico, artístico, cinematográfico y
documental), pero sin mecanismos de coordinación efectivos entre las instituciones
culturales que los operaron, por lo que no permitió normar la atención del problema
público definido conceptualmente por el Gobierno Federal.

Diseño institucional
En el periodo 1989-2013, el diseño institucional-organizacional no tuvo cambios
significativos, respecto de los actores que participaron en la preservación del
patrimonio cultural. No obstante, se identificó que el CONACULTA contó con las
facultades para ejercer sus atribuciones como ente coordinador; que el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA) no dispusieron de los reglamentos necesarios para normar su organización
y operación, y que los entes públicos que participaron en actividades de
preservación carecieron de mecanismos para coordinarse entre sí.
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Los actores que participaron en la política pública no fueron dotados de las
competencias y facultades suficientes para operar adecuada y ordenadamente; no
tuvieron definidos claramente sus mandatos, objetivos y atribuciones para atender
el problema público definido conceptualmente por el Gobierno Federal, y existieron
duplicidades en las atribuciones que recibieron unos entes, en relación con otros.

Diseño programático
La ASF determinó que, en el periodo 1989-2013, hubo consistencia entre el diseño
programático y los componentes del problema público, ya que se establecieron
objetivos y estrategias orientados al fortalecimiento de la coordinación entre los
entes públicos que participaron en la preservación del patrimonio cultural; la
actualización y mejora del marco regulatorio; el establecimiento de planes de acción
específicos, y la generación de recursos públicos, en materia de investigación,
identificación,
protección,
conservación,
restauración,
mantenimiento,
recuperación, promoción y difusión de los bienes y las manifestaciones culturales.
No obstante, en relación con los compromisos encaminados a promover la
actualización del marco jurídico para la gestión del patrimonio cultural, como
resultado del análisis del diseño normativo de la política pública, se identificó que
el Estado Mexicano no había emitido la Ley General de Cultura para reglamentar
el derecho a la cultura, ni reformado la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH) para establecer vínculos con
otras leyes generales y federales. Además, se detectaron deficiencias en diferentes
documentos normativos, debido a la falta de actualización en materia de las
obligaciones reconocidas en las convenciones internacionales y las competencias
y atribuciones de los entes públicos sobre los bienes del patrimonio cultural.
En cuanto a los objetivos y estrategias orientados a fortalecer la coordinación entre
los entes públicos que participaron en la preservación del patrimonio cultural,
derivado del análisis del diseño institucional-organizacional, se identificó que la
desvinculación institucional persistió, debido a que los actores que participaron en
la política pública no fueron dotados de las competencias y facultades suficientes
para operar adecuada y ordenadamente; no tuvieron claramente definidos sus
mandatos, objetivos y atribuciones para atender el problema público definido
conceptualmente por el Gobierno Federal, y existieron duplicidades en las
atribuciones que recibieron unos entes, en relación con otros.
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Diseño presupuestal
Del presupuesto ejercido en la política pública de preservación del patrimonio
cultural (7,159,282.9 miles de pesos), el 58.3% correspondió al programa E011
“Impulso al desarrollo de la cultura”, para contribuir a que los mexicanos accedan y
participen en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico;
únicamente el 28.8%, al programa E012 “Incorporación, restauración, conservación
y mantenimiento de bienes patrimonio de la nación”, para contribuir a la
conservación de los espacios y recintos históricos y artísticos nacionales, mediante
su registro, protección, preservación y aprovechamiento, y el 12.9% correspondió
a los otros 11 programas presupuestarios. Lo anterior evidencia que el Gobierno
Federal le dio mayor prioridad a la promoción y la difusión del patrimonio cultural,
por encima de los otros componentes necesarios para su preservación.
El diseño presupuestal de la política pública no permitió identificar la proporción del
gasto destinado a la investigación, identificación, protección, conservación,
restauración, mantenimiento, recuperación, promoción y difusión, a fin de evaluar
el costo-eficiencia de los bienes y servicios que generó el Gobierno Federal a lo
largo del periodo. Además, al desconocer la magnitud y gravedad del problema
público, el Gobierno Federal no contó con información para determinar las
prioridades en la distribución del gasto.

Diseño metodológico
En el diseño metodológico de la política pública, el Gobierno Federal definió el
objetivo específico de su intervención, respecto de los programas instrumentados
para realizar la investigación, identificación, protección, conservación, restauración,
mantenimiento, recuperación, promoción y difusión de los bienes y las
manifestaciones culturales; sin embargo, no señaló claramente la forma en la que
esas acciones contribuyeron a la preservación del patrimonio cultural.
En la investigación, el Gobierno Federal no estableció estrategias para que los
operadores de la política pública pudieran acceder a los resultados de las
investigaciones realizadas y aprovechar esa información en el ejercicio de sus
funciones; en la identificación y la protección, no estableció instrumentos de
vinculación entre los entes públicos que participan en esos procesos, a fin de
garantizar que todos los bienes culturales que fueron catalogados recibieran
protección legal; en la conservación, la restauración y el mantenimiento, careció de
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los diagnósticos para conocer el estado físico de los bienes culturales identificados
y determinar la regularidad con la que deben ser intervenidos; en la recuperación,
no contó con información para cuantificar los bienes culturales sustraídos
ilícitamente del territorio nacional, ni con sistemas de información homogéneos para
identificar los bienes recuperados, y en la difusión y promoción, no estableció
estrategias de coordinación integradas entre el sector turístico y el cultural para
promover y difundir los bienes y las manifestaciones culturales de México, ni entre
las instituciones culturales y la SEP para la formación cultural de la infancia.
En el diseño metodológico no se estableció claramente la relación que guardan las
etapas de la intervención pública para la preservación del patrimonio cultural, ni las
estrategias de coordinación entre los entes que las operaron.

Diseño de la evaluación
En el periodo 1989-2013 no existió un diseño de evaluación y de rendición de
cuentas que permitiera conocer el grado de avance en el cumplimiento de los
objetivos y estrategias establecidos en los planes y programas de corto, mediano y
largo plazos que formaron parte de la política pública de preservación del
patrimonio cultural, pese a que se estableció la obligación legal en los documentos
normativos correspondientes.

Implementación de la política pública
Investigación
En el periodo 1989-2013, el sector cultural careció de los diagnósticos que le
permitieran conocer los problemas y fenómenos relacionados con la preservación
de los bienes y las manifestaciones culturales, a fin de establecer prioridades en
las líneas de investigación y la formación de recursos humanos especializados.
Tampoco contó con sistemas de información y bancos de datos únicos para que
los operadores de la política pública pudieran acceder a los resultados de las
investigaciones realizadas, y aprovecharlos en el ejercicio de sus funciones.
Identificación
A 2013, el INAH, el INBA y el CONACULTA identificaron 2,176,386 bienes
culturales, de los cuales el 90.0% (1,959,094) eran arqueológicos; el 5.7%
(123,338), históricos; el 3.9% (83,979), artísticos, y el 0.4% (9,975), paleontológicos
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(9,813) y subacuáticos (162). Del total de los bienes culturales identificados,
catalogaron el 97.2% (2,115,432), y desconocieron las características, estado físico
y autenticidad del 2.8% (60,954) de los bienes.
A 2013, la Cineteca Nacional identificó y catalogó 478,120 materiales
cinematográficos, de los cuales el 91.4% (436,964) eran de su propiedad, y el 8.6%
(41,156) ingresó mediante contrato de depósito en custodia y, por tanto, no era de
su propiedad. Los materiales que integran el patrimonio cinematográfico no fueron
considerados en la LFMZAAH, por lo que no eran susceptibles de ser inscritos en
los registros públicos de monumentos y zonas arqueológicos, históricos y artísticos.
En relación con la identificación del patrimonio cultural inmaterial, el CONACULTA
identificó 1,219 manifestaciones culturales, de las cuales catalogó el 27.3% (333),
y desconoció las características, los riesgos de supresión y las acciones para
promover la continuidad del 72.7% (886) de las manifestaciones culturales.
A 2013, la Fonoteca Nacional identificó e inventarió 462,713 soportes sonoros, y
catalogó las grabaciones contenidas en el 23.4% (108,083) de esos soportes,
generando 390,596 fichas de catálogo –una por cada grabación contenida en los
soportes sonoros catalogados–. Por tanto, desconoció el número y las
características de las grabaciones contenidas en el 76.6% (354,630) de los
soportes sonoros restantes.

Protección
De los 2,176,386 bienes que integraron el patrimonio cultural material identificado
por el Gobierno Federal a 2013, únicamente el 12.7% (276,264) estuvo inscrito en
el registro público, por lo que se careció de certeza jurídica sobre el 87.3%
(1,900,122) de los bienes, necesaria para prevenir los riesgos en su salvaguardia y
evitar el tráfico ilícito, la falsificación y el tratamiento dañino de los bienes
paleontológicos, subacuáticos arqueológicos, históricos y artísticos.
A diciembre de 2014, el Archivo General de la Nación (AGN) no había promovido
la emisión de declaratorias de patrimonio documental, y tampoco contó con el
diagnóstico que le permitiera identificar aquellas colecciones que requieren ser
declaradas.
De las 1,219 manifestaciones culturales que integraron el patrimonio cultural
material identificado por el Gobierno Federal a 2013, solamente el 20.4% (249) fue
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inscrito en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México, por lo que no
se reconoció oficialmente la existencia del 79.6% (970) de las manifestaciones, a
fin de prevenir los riesgos que amenazan la permanencia de las tradiciones orales;
las artes de la representación; las prácticas sociales, rituales y festivas; los
conocimientos relacionados con la naturaleza y el universo, y las técnicas
artesanales que integran el patrimonio cultural inmaterial.
Los bienes muebles e inmuebles vinculados con la historia de la nación del siglo
XX, así como las manifestaciones culturales y el patrimonio sonoro, no fueron
considerados en la LFMZAAH, por lo que carecieron de la declaratoria de
patrimonio cultural de la nación necesaria para garantizar su protección legal.
En el periodo 1989-2013, el Gobierno Federal no estableció mecanismos de
coordinación entre los entes públicos que participan en la protección de los bienes
culturales, a fin de garantizar que todos los bienes catalogados reciban protección
legal.

Conservación, restauración y mantenimiento
En el periodo 1989-2013, el INAH, el INBA y el CONACULTA carecieron de un
diagnóstico sobre el estado físico de los 2,176,386 bienes culturales identificados,
a fin de determinar aquellos que requieren acciones de conservación, restauración
y mantenimiento y, por tanto, tampoco establecieron programas de acción
específicos para orientar la intervención en los bienes muebles e inmuebles del
patrimonio cultural, para evitar su deterioro y restituir, en la medida de lo posible,
su significado y características originales. La información reportada por el INAH y
el CONACULTA era un dato acumulado, por lo que no fue posible identificar
cuántas acciones fueron de conservación, cuántas de restauración y cuántas de
mantenimiento.
La Cineteca Nacional no contó con sistemas de información que le permitieran
registrar el número de materiales cinematográficos diagnosticados y conservados
en el periodo 1989-2013. Además, tampoco contó con el diagnóstico sobre el
estado físico de los 478,120 materiales cinematográficos identificados y
catalogados a 2013, a fin de identificar aquellos que requieren acciones de
conservación.
Asimismo, el AGN y la Fonoteca Nacional carecieron de los diagnósticos sobre el
estado físico de los bienes que formaban parte de su acervo documental, a fin de
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determinar aquellos que requerían acciones de conservación y restauración; por
tanto, tampoco establecieron programas de acción específicos para orientar la
intervención de sus acervos para evitar su deterioro y restituir, en la medida de lo
posible, su significado y características originales.
El Gobierno Federal careció de los diagnósticos que le permitieran conocer el
estado físico de los 2,176,386 bienes culturales identificados a 2013, a fin de
determinar aquellos que requerían acciones de conservación, restauración y
mantenimiento y, por tanto, tampoco estableció programas de acción específicos
para orientar la intervención en los bienes muebles e inmuebles del patrimonio
cultural, a fin de evitar su deterioro y restituir, en la medida de lo posible, su
significado y características originales.

Recuperación
La PGR integró el Catálogo de Bienes Muebles Robados y/o Extraviados,
elaborado con fotografías de las obras culturales sobre las que existía denuncia de
robo, en donde se establecían las medidas de las obras; las características
particulares de su deterioro físico; la información sobre el tipo de representación y
los materiales de manufactura, y el lugar y la fecha de la sustracción; sin embargo,
la PGR manifestó que el catálogo no era adecuado ni suficiente, ya que la mayor
parte de los bienes inscritos, especialmente los arqueológicos, carecían de
fotografías a color, lo cual dificultaba o imposibilitaba su localización.
La PGR, la SRE, el INAH y el INBA desconocieron el número y tipo de los bienes
culturales sustraídos ilícitamente del territorio nacional, así como de los bienes
recuperados, por lo que el Gobierno Federal careció de la certeza sobre los bienes
del patrimonio cultural robados y por recuperar. Además, no todos los bienes cuya
sustracción ilícita había sido denunciada ante las autoridades competentes serán
localizados y repatriados, ya que las indagatorias carecieron de fotografías e
información adecuada para su localización.

Promoción y difusión
En el periodo 1989-2013, el Gobierno Federal no estableció programas de acción
específicos para orientar las acciones de promoción y difusión del patrimonio
cultural. Tampoco estableció estrategias de coordinación integradas entre el sector
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turístico y el cultural para promover y difundir los bienes y las manifestaciones
culturales de México, ni entre las instituciones culturales y la SEP para la formación
cultural de la infancia, lo que impactó en la construcción de una conciencia colectiva
sobre la importancia de disfrutar, apreciar y valorar el patrimonio cultural.

Resultados de la política pública
Preservación
Los resultados de la evaluación de la política pública de preservación del patrimonio
cultural en el periodo 1989-2013 denotaron deficiencias en la investigación, para
desarrollar y generar conocimiento y comprensión científica sobre la solución de
problemas y fenómenos relacionado con el patrimonio; en la identificación, para
ubicar, valorar y cuantificar los bienes y las manifestaciones culturales; en la
protección, para prevenir los riesgos en su salvaguardia; en la conservación, para
evitar el deterioro y la destrucción de los bienes muebles e inmuebles culturales; en
la restauración, para restituir, en la medida de lo posible, sus propiedades y
características; en el mantenimiento, para prevenir su demérito a causa de las
agresiones antropogénicas, físicas, químicas y biológicas; en la recuperación, para
recobrar y rescatar los bienes culturales sustraídos ilícitamente del territorio
nacional; en la promoción, para generar los hechos culturales, y en la difusión, para
ponerlos a disposición de la población, a fin de que sean disfrutados, apreciados y
valorados.



Prospectiva

Las deficiencias presentadas en el diseño e implementación de la política pública
de preservación del patrimonio cultural, durante el periodo 1989-2013, hacen
necesario actualizar el marco jurídico de la política; elaborar un diagnóstico integral
sobre la magnitud y el estado físico que guarda el patrimonio; desarrollar
estrategias de coordinación interinstitucional, intersectorial e intergubernamental, y
destinar recursos financieros, humanos y tecnológicos suficientes para la
investigación,
identificación,
protección,
conservación,
restauración,
mantenimiento, recuperación, promoción y difusión de los bienes y las
manifestaciones culturales, a fin de preservar el patrimonio cultural y garantizar las
condiciones para transmitirlo incólume a las generaciones presentes y futuras.
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 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Cultura y
Cinematografía, analice la pertinencia de estructurar y promover una
iniciativa de ley reglamentaria del artículo 4°, párrafo décimo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de
establecer los mecanismos para el acceso y participación a cualquier
manifestación cultural, así como el sistema legal de coordinación entre las
dependencias y entidades culturales de la Administración Pública Federal
para su aplicación.
 Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Cultura y
Cinematografía, analice la pertinencia de estructurar y promover una
iniciativa para adicionar el artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a fin de que, por
determinación de ley, se consideren como monumentos históricos los bienes
vinculados con la historia de la nación del siglo XX –integrados por los
inmuebles, muebles, obras civiles relevantes de carácter privado,
documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México,
y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero–, así como
los bienes culturales sujetos al régimen de dominio público de la Federación
a que se refiere el artículo 6, fracciones XIV y XVIII, de la Ley General de
Bienes Nacionales.
 Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Cultura y
Cinematografía, analice la pertinencia de estructurar y promover una
iniciativa para adicionar el artículo 2° de la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a fin de establecer que es de
orden público e interés social la preservación del patrimonio cultural
inmaterial, así como fomentar el conocimiento y respeto a las
manifestaciones culturales que lo integran, y al artículo 5º, para establecer
que el patrimonio cultural inmaterial se integra por las manifestaciones
culturales siguientes: las tradiciones y expresiones orales; las artes del
espectáculo; los usos sociales, rituales y actos festivos; los conocimientos y
usos relacionados con la naturaleza y el universo, y las técnicas artesanales
tradicionales ubicadas en el territorio nacional.
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 Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Cultura y
Cinematografía, analice la pertinencia de estructurar y promover una
iniciativa de reforma a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a fin de abrogar el contenido del
artículo 28 Bis que establece: “Para los efectos de esta Ley y de su
Reglamento, las disposiciones sobre monumentos y zonas arqueológicos
serán aplicables a los vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que
habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas y cuya investigación,
conservación, restauración, recuperación o utilización revistan interés
paleontológico, circunstancia que deberá consignarse en la respectiva
declaratoria que expedirá el Presidente de la República”, para que
establezca: “Para los efectos de esta Ley y de su Reglamento, las
disposiciones sobre monumentos y zonas arqueológicos serán aplicables a
los vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que habitaron el territorio
nacional en épocas pretéritas y cuya investigación, conservación,
restauración, recuperación o utilización revistan interés paleontológico”.
 Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Cultura y
Cinematografía, analice la pertinencia de estructurar y promover una
iniciativa de reforma a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a fin de cambiar su denominación
actual por la de “Ley General sobre el Patrimonio Cultural de la Nación”, y de
incorporar en dicha ley disposiciones para establecer la distribución de
competencias y atribuciones en materia de preservación del patrimonio
cultural material e inmaterial entre los tres niveles de gobierno.
 Que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) analice la
pertinencia de incluir en los “Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a
inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de
los entes públicos” mecanismos de coordinación para que el registro
contable en cuentas de orden, la valoración y control de los bienes
arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos sea
entregado de manera oficial al INAH y al INBA, que son las autoridades
competentes en la materia.
 Que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal analice la pertinencia y
efectividad del diseño institucional y el sistema legal de coordinación entre
las unidades administrativas, instituciones públicas y entidades
paraestatales agrupadas en el subsector de cultura de la SEP, a fin de que
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promueva ante el titular del Poder Ejecutivo Federal las medidas necesarias
para establecer pesos y contrapesos que permitan la coordinación y
colaboración institucional.
Que la SEP, en coordinación con los entes responsables de la política del
patrimonio cultural, implemente las políticas, procedimientos, mecanismos y
acciones necesarias, para asegurar que el sector cultural pueda incluir en
los diversos documentos de rendición de cuentas información suficiente para
verificar el cumplimiento de los objetivos de la política pública de
preservación del patrimonio cultural.
Que las instituciones responsables en materia de cultura identifiquen
aquellos problemas de la preservación del patrimonio cultural que requieren
atención urgente, a fin de establecer prioridades en las líneas de
investigación que apoya, e implementen sistemas de información y bancos
de datos únicos para que los operadores de la política pública puedan
acceder a los resultados de las investigaciones realizadas y aprovechen esa
información en el ejercicio de sus funciones.
Que las instituciones responsables en materia de cultura elaboren un
programa de trabajo para concluir la catalogación de los bienes, las
manifestaciones culturales y los soportes sonoros identificados.
Que el Archivo General de la Nación establezca un programa de acción
específico para impulsar la emisión de declaratorias de patrimonio
documental, seleccionando aquellas colecciones documentales que forman
parte de su acervo y que cuentan con las características y criterios legales
necesarios para la integración de los expedientes para iniciar el trámite.
Que el Archivo General de la Nación identifique las colecciones
documentales de los siglos XIII, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX que requieren ser
catalogadas e inscritas en el registro público a cargo del INAH, y establezca
un programa de trabajo con ese instituto para su identificación, catalogación
y registro.

 Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Seguridad
Pública, analice la pertinencia de estructurar y promover una iniciativa para
incorporar en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
disposiciones para establecer la integración y funciones de una Conferencia
Nacional para el combate de delitos contra el ambiente y previstos en leyes
especiales, a fin de asegurar la coordinación efectiva y eficaz entre las
instituciones que participan en la recuperación del patrimonio cultural.
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Seguridad Pública

5. Finalidad Gobierno y Hacienda
5.1. Seguridad Pública


Objetivo y alcance temporal

Se evaluó la política pública de seguridad pública, a efecto de determinar en qué
medida contribuyó a resolver el problema público que le dio origen. El alcance
temporal de la evaluación comprendió el periodo 2007-2013.


Problema público que dio origen a la política pública

El problema de seguridad pública identificado por el Estado consistió, en términos
generales, en el incremento de la inseguridad que perturbaba la paz y la
tranquilidad social y afectaba el bienestar y el patrimonio de las personas, causando
lesiones a la integridad y la vida de los ciudadanos. En dicho problema se
identificaron siete efectos: 1) el constante incremento de los índices delictivos
(inseguridad pública); 2) el deterioro de la percepción ciudadana sobre su
seguridad; 3) la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones
de seguridad pública; 4) el aumento de las violaciones a los derechos humanos; 5)
el aumento de los gastos en seguridad privada; 6) la reincidencia delictiva, y 7) la
casi inexistente reinserción social.


Mandato y los objetivos de la política pública instrumentada para su atención

En el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) se establece que “La seguridad pública es una función a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la
prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así
como la sanción de las infracciones administrativas (…). La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos (…)”.
Con base en lo anterior, se determinó que el objetivo de la política es: disminuir los
niveles de inseguridad que afectan el bienestar y el patrimonio de las familias, con
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respeto a los derechos humanos, así como preservar las libertades, el orden y la
paz públicos.

 Principales hallazgos
La seguridad pública es un tema prioritario en la agenda nacional desde 1995, para
el cual se determinaron estrategias orientadas a resolver sus efectos: el incremento
de la inseguridad pública; el deterioro de la percepción ciudadana sobre su
seguridad; la desconfianza hacia las instituciones de seguridad pública; el
incremento de las violaciones a los derechos humanos, de los gastos en seguridad
privada, y de la reincidencia delictiva; así como la casi inexistente reinserción social.
Los factores causales, identificados por el Estado, son la poca o nula prevención
de los delitos, ineficiencias en la investigación y persecución de los delitos, la
ineficacia del sistema de justicia penal, la ausencia de mecanismos eficaces de
reinserción social y la escasa coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
En el periodo de 1995 a 2013, se registraron avances en la superación de la
problemática identificada por el Estado, principalmente en la impartición y
procuración de justicia, ya que los rezagos en la atención de averiguaciones previas
y asuntos de materia civil y administrativa disminuyeron, y se implementaron
medidas de vigilancia y disciplina.
Sin embargo, estos avances no han sido suficientes, ya que en la prevención del
delito persisten las deficiencias en los diagnósticos y los sistemas de información
para determinar la efectividad de los programas de prevención; en procuración de
justicia se mantiene el rendimiento decreciente en la efectividad de los agentes del
Ministerio Público Federal (MPF) en la atención de averiguaciones previas y el
incremento en las averiguaciones previas consignadas que son devueltas por la
autoridad judicial; en impartición de justicia, el rezago en la atención de asuntos se
mantiene en materia penal, en los juzgados de distrito, y los avances en la
implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio aún se vislumbran
marginales para estar en posibilidades de que opere en tiempo y forma; en la
reinserción, la problemática identificada por el Estado se mantiene, ya que se
identificó que la reinserción social es ineficaz, cada vez hay más sobrepoblación en
los centros penitenciarios, por lo que permanece un escaso equipamiento y
personal calificado, nula coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y en
materia de coordinación, tampoco se ha superado la problemática, ya que no se
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dio seguimiento a los acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad
Pública (CNSP); falta de profesionalización de los elementos de seguridad pública,
y persiste la deficiente administración y seguimiento de los recursos destinados a
la seguridad pública.
La ASF determinó que la problemática fundamental que actualmente enfrenta la
política de seguridad pública, es que no se han logrado resultados suficientes,
efectivos y sistemáticos para revertir los principales indicadores sobre inseguridad,
los cuales perturban la paz y la tranquilidad social.
La política de seguridad pública en todos sus componentes se ve afectada por la
carencia de procedimientos que permitan la autorregulación, la falta de
coordinación a nivel federal entre las instituciones de seguridad pública que permita
el intercambio de información y la consecuente toma de decisiones y debilidades
en el sistema de rendición de cuentas.
Los componentes de prevención del delito y reinserción social enfrentaron la
incongruencia entre las prioridades de asignación de recursos y la problemática
identificada, ya que en el primer caso este componente ocupó el segundo lugar en
las prioridades de inversión de 2013 con 29,103.6 millones de pesos, que
representaron el 26.3% del total de recursos ejercidos en la política de seguridad
pública, sin que exista información disponible para determinar el impacto de los
programas implementados; a pesar de que la incidencia delictiva se ha
incrementado principalmente en los delitos de alto impacto: las extorsiones en
146.4%, al pasar de 2.8 por cada 100 mil habitantes en 2007 a 6.9 en 2013; los
secuestros en 250.0%, de 0.4 secuestros por cada 100 mil habitantes en 2007 a
1.4 en 2013, y los homicidios dolosos en 66.7%, de 9.3 homicidios por cada 100 mil
habitantes en 2007 a 15.5 en 2013.
En la reinserción, los resultados de la evaluación indican que la problemática
identificada por el Estado se ha agravado, ya que la sobrepoblación ocasionó un
incremento en la reincidencia delictiva y una incorporación marginal de los
sentenciados que recuperan su libertad en el mercado laboral, aunado a los
resultados registrados y el diseño presupuestal refleja que este componente no ha
sido prioritario en inversión, dado que la proporción de recursos ejercidos en
reinserción social ha ocupado el último lugar del gasto total ejercido en la política
de seguridad pública.
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El análisis desarrollado por la ASF permitió determinar que la falta de diagnósticos
para la toma de decisiones, las deficiencias en los sistemas de información y las
debilidades en la capacitación técnica son problemas presentes en la política de
seguridad pública.
 Prospectiva
Con base en los resultados de la Evaluación de la Política de Seguridad Pública, la
ASF identificó que la problemática se concentra en los componentes que
constituyen el inicio y el final, prevención del delito y reinserción social, entendida
como un proceso interrelacionado y cíclico, por lo que es impostergable contar con
diagnósticos en la materia, con sistemas de información confiables y completos, asÍ
como proporcionar la capacitación técnica necesaria a los servidores públicos
encargados de la seguridad de los ciudadanos, lo que permitirá implementar
medidas efectivas, a fin de que el Estado esté en posibilidades de garantizar el
derecho constitucional fundamental de todos los mexicanos a la seguridad pública,
sin importar su condición social o económica, con respeto irrestricto a sus derechos
humanos.

 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Que las instituciones de seguridad pública fortalezcan sus mecanismos de
coordinación, para el intercambio de información, hacia la implementación
de sistemas de inteligencia que permitan consolidar una fuente de datos útil
y confiable para la prevención, la investigación y persecución de los delitos.
 Que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), como responsable del proceso de coordinación, defina
mecanismos que permitan dar seguimiento a los acuerdos establecidos para
cumplir con los fines del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), así
como medir y comparar el avance físico financiero de los recursos otorgados
a las entidades federativas, mediante los fondos de ayuda federal en materia
de seguridad pública.
 Que las instituciones de seguridad pública revisen y, en su caso, modifiquen
ordenamientos jurídicos y legales, a fin de que los entes encargados de la
prevención, procuración, impartición, reinserción y coordinación de la
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seguridad pública, fortalezcan su sistema de rendición de cuentas; aporten
información sobre los resultados de la política pública y el grado en que se
atienden los problemas identificados, y que cuenten con elementos para
definir acciones orientadas a superar las áreas de oportunidad detectadas.
 Que las instituciones de seguridad pública elaboren un diagnóstico para la
toma de decisiones, que considere: la dinámica delictiva para lograr un
mayor impacto en la prevención social del delito; georreferenciación
delictiva, para distribuir de manera asertiva los operativos en materia de
prevención, con el propósito de enfocarse a reducir la comisión de delitos;
zonas de incidencia, a fin de elaborar programas en los que se incluyan
mecanismos de prevención para atender de manera prioritaria; causas que
han provocado el incremento de las averiguaciones previas y, con ello,
contribuir a una procuración de justicia efectiva; causas de la tendencia del
rezago creciente en la atención de asuntos en materia penal, con el fin de
adoptar las medidas necesarias para revertir el resultado registrado; perfil
criminológico de los sentenciados, a fin de determinar el Centro de
Readaptación Social idóneo para lograr su reinserción a la sociedad, y
necesidades de infraestructura y equipamiento tecnológico que se requieren
para la optimización de los espacios penitenciarios.
 Que las instituciones de seguridad pública establezcan sistemas de
información orientados a: fortalecer los procedimientos de investigación,
operaciones encubiertas y usuarios simulados de la Policía Federal, a fin de
obtener, analizar y procesar información que permitan privilegiar las
acciones prevención sobre las labores reactivas; planear, ejecutar, evaluar y
dar continuidad a las acciones de prevención del delito implementadas, y
determinar la efectividad de los pro-ductos de Inteligencia generados por el
Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia (CENAPI), e intercambiar información que permita una
coordinación eficaz entre los miembros del SNSP.
 Que las instituciones de seguridad pública evalúen la pertinencia de separar
a los servidores públicos que incumplan con los requisitos de permanencia,
de manera que se garantice que los integrantes de estas instituciones
cumplen con las características de profesionalización necesarias para el
correcto desarrollo de sus actividades, con especial atención en los
componentes de prevención del delito y reinserción social.
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 Que la Procuraduría General de la República (PGR) diseñe y aplique
programas de capacitación orientados a fortalecer la competencia técnico
jurídica del Ministerio Público Federal en la integración de las averiguaciones
previas, a fin de incrementar sus habilidades profesionales.
 Que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) diseñe y aplique programas de
capacitación orientados a profesionalizar al personal administrativo, técnico
y de custodia, mediante el fortalecimiento de la Academia Nacional
Penitenciaria y a los servidores públicos del SESNSP, a fin de incrementar
sus habilidades profesionales.
 Que la SEGOB, mediante el Órgano Administrativo Desconcentrado de
Prevención y Readaptación Social (OADPRS), elabore un diagnóstico sobre
la situación de los centros penitenciarios administrados en el ámbito
municipal, que permita: identificar el nivel de eficacia en el cumplimiento de
las políticas de reinserción social; evaluar la pertinencia de que dichos
centros puedan ser administrados por los gobiernos estatales.
 Que la SEGOB, mediante el OADPRS, establezca áreas específicas en los
centros del Sistema Nacional Penitenciario que permitan separar a los
ciudadanos procesados de los sentenciados primodelincuentes y los
reincidentes,
 Que la SEGOB, mediante el OADPRS promueva las sanciones alternativas
o penas sustitutivas, como tratamiento en libertad, trabajo en favor de la
comunidad, semilibertad en delitos menores, lo que contribuirá a reducir
significativamente la prisión preventiva, así como fortalecer, mediante
mayores recursos e infraestructura, los mecanismos de vigilancia y
seguimiento a las personas que sean beneficiadas con estas sanciones
alternativas.
En resumen, se determinó que es necesario diseñar estrategias orientadas a
superar cada uno de los factores causales de la inseguridad como son: carencia de
procedimientos que permitan la autorregulación; falta de coordinación a nivel
federal entre las instituciones de seguridad pública que permita el intercambio de
información y la consecuente toma de decisiones; incongruencia entre las
prioridades de asignación de recursos y la problemática identificada; debilidades en
el sistema de rendición de cuentas; falta de diagnósticos para la toma de
decisiones; deficiencias en los sistemas de información; inoperancia de la
separación del personal que incumple con los requisitos de permanencia;
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debilidades en la capacitación técnica en materia de especialización del personal
sustantivo; e insuficiente capacidad instalada.
En este sentido, la ASF considera que esta visión coadyuve a que la
implementación de la política de seguridad pública se encamine a superar la
problemática que le dio origen. Los objetivos de corto y mediano plazos son lograr
el punto de inflexión, donde converjan los diferentes operadores de la política
pública, para que, de manera transversal y cíclica, gobiernen el fenómeno de la
inseguridad, que permee a los tres órdenes de gobierno, y con ello, hacia una
operación efectiva para revertir los factores que perturban la paz y la tranquilidad
social, a fin de garantizar el derecho de todos los mexicanos a respetar su integridad
física y la de sus bienes.
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Pensiones y Jubilaciones

5.2. Pensiones y Jubilaciones


Objetivo y alcance temporal

Se evaluaron los avances y logros alcanzados respecto de las obligaciones y los
propósitos gubernamentales establecidos en materia de pensiones y jubilaciones
en el periodo 1995-2013.

 Problema público que dio origen a la política pública
El problema público que se pretendió abordar en el periodo 1995-2013 se integró
por cuatro variables principales: a) el riesgo de no recibir una indemnización
adecuada al término de la vida laboral de los trabajadores; b) la necesidad de
adecuar la regulación de los regímenes de pensiones y jubilaciones existentes; c)
la necesidad de fortalecer la supervisión del cumplimiento de las disposiciones
regulatorias, y d) la necesidad de reforzar la operación de los regímenes de
pensiones y jubilaciones de beneficio definido. En la variable de riesgo se consideró
a la vez, la creciente escasez de los recursos públicos, la falta de portabilidad de
beneficios pensionarios y la falta de viabilidad y suficiencia financiera.
En los diagnósticos del PND 2013-2018 y en el Programa Nacional de
Financiamiento de Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, se precisó que el
problema público se circunscribió al déficit financiero y actuarial de los regímenes
públicos de pensiones y jubilaciones, así como a la carencia de portabilidad de los
beneficios pensionarios, motivado por las deficientes políticas de regulación y
supervisión, y por el limitado análisis de la sustentabilidad financiera de esos
regímenes, y que podría poner en riesgo el derecho que tienen los trabajadores de
contar con un ingreso al término de su vida laboral, y generar presión sobre la
estabilidad de las finanzas públicas.
El Gobierno Federal determinó que la tendencia demográfica, que amenazaba con
incrementar el déficit en años posteriores, tornaba relevante generar un nuevo
esquema de pensiones y jubilaciones, basado en una adecuada regulación y eficaz
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supervisión de cumplimiento; a la vez, consideró necesario fortalecer la operación
del régimen antiguamente establecido, a fin de aminorar el riesgo.

 Mandato y los objetivos de la política pública instrumentada para su atención
En México, de acuerdo con la constitución política, en materia de seguridad social,
así como en la Ley del Seguro Social (LSS), la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE), y la Ley del Instituto
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 9 de julio de 2003), los regímenes de pensiones y
jubilaciones cubren a los trabajadores sujetos de aseguramiento de los regímenes
obligatorios y voluntario del IMSS, ISSSTE e ISSFAM, en caso de edad avanzada,
invalidez o incapacidad para el trabajo, así como a los sobrevivientes al
fallecimiento del trabajador (cónyuge, hijos y ascendientes).
En el caso de la población sin acceso a la seguridad social, en el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 se propuso incentivar la inscripción de los trabajadores
independientes al régimen de contribución definida. Con la iniciativa presentada el
8 de septiembre de 2013 por el Ejecutivo Federal a la H. Cámara de Diputados,
para que se expida la Ley de la Pensión Universal, se busca establecer que todo
mexicano mayor de 65 años de edad y sin otra fuente de ingreso pensionario formal
goce de una pensión, con ello se pretende lograr la cobertura universal en materia
de pensiones y jubilaciones.
En 1943 se publicó la LSS, por medio de la cual la relación patrón-obrero en caso
de riesgos de trabajo pasó al ámbito social, al señalarse que los seguros serían
financiados mediante contribuciones tripartitas: el trabajador, el empleador y el
Estado. El régimen de pensión establecido con esta reforma fue el de beneficio
definido que, a grandes rasgos, consistió en establecer el derecho a una pensión y
el monto de la misma en función del promedio del salario para determinado número
de años y del número de semanas que el trabajador hubiese contribuido al régimen.
En 1995 fue reformada la LSS, y en 2007 la LISSSTE, para cambiar el sistema de
pensiones de beneficio definido de los trabajadores afiliados a los institutos,
particularmente los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, por un
sistema de contribuciones definidas y cuentas individuales, administrado por
empresas de giro exclusivo denominadas Administradoras de Fondos para el Retiro
(AFORES), las cuales operan a las Sociedades de Inversión Especializadas de
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Fondos para el Retiro (SIEFORES), que tienen por objeto invertir los recursos
provenientes de las cuentas individuales. La razón del cambio consistió en la
inviabilidad financiera del régimen de beneficio definido originado por
desequilibrios, desde el punto de vista actuarial, entre el valor presente de los
ingresos y el de los beneficios u obligaciones de pago, así como por cambios en
las tendencias demográficas, que se tradujeron en una creciente necesidad de
obtener recursos fiscales para mantener el régimen de pensiones; a la vez, se
consideraron los posibles efectos favorables que las nuevas modificaciones
tendrían en los niveles de ahorro nacional, en la formalización del mercado laboral
y en el desarrollo de los mercados financieros.
Con la modificación a la LISSSTE, el Gobierno Federal asumió el costo íntegro de
la nómina de pensiones en curso de pago, así como la de todos los trabajadores
que a 2007 estaban en servicio y se jubilarán con base en lo dispuesto en el artículo
décimo transitorio de la LISSSTE.
En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, y en el Reglamento Interior de
la SHCP se establece que corresponde a esa secretaría formular las políticas de
regulación y supervisión de los regímenes pensionarios que conforman el SNP, así
como las propuestas para el análisis de su sustentabilidad financiera, a fin de
garantizar a los trabajadores un ingreso en su etapa de retiro.
Para atender el déficit de pensiones, en el PND y PRONAFIDE 2013-2018 se
establecieron objetivos relativos a facilitar la portabilidad de derechos pensionarios,
impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones de beneficio definido y
facilitar la transición hacia esquemas de contribución definida (basados en cuentas
individuales), que ofrecen seguridad al trabajador respecto de su ahorro para el
retiro.

 Principales hallazgos
Los regímenes de contribución definida se constituyeron como una alternativa para
garantizar la viabilidad financiera de las pensiones y jubilaciones, ya que bajo este
esquema el monto de la pensión de los trabajadores habría de determinarse por las
contribuciones realizadas a cada cuenta y por los rendimientos que percibieran los
instrumentos en los cuales se invirtieran los recursos ahorrados. Dado que el
establecimiento de los regímenes de contribución definida se identificó como la
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principal alternativa de solución, las acciones gubernamentales se orientaron a
integrar una estructura para su adecuada regulación, supervisión y operación,
mientras que los regímenes de beneficio definido continuaron desarrollándose sin
modificaciones normativas-institucionales y sin criterios generalizados de
operación. Bajo este contexto, a 2013 se identificaron 105 regímenes públicos
pensionarios, de los cuales, 31 correspondieron a regímenes de contribución
definida y 74 a regímenes de beneficio definido.
La ASF determinó que, de no haberse generado cambios en la Ley del Seguro
Social y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, las obligaciones de pago por beneficio definido habrían
ascendido a 36.9 billones de pesos, lo que significa 2.8 veces el PIB de 2013, esto
demuestra la pertinencia de haber migrado de un régimen de beneficio definido a
uno de contribución definida, donde las obligaciones derivadas de una relación
contractual entre el patrón y el trabajador son privadas, y que por distorsiones en el
régimen laboral se tornaron en problemas públicos al tener que sufragar los déficits
de los fondos de pensiones con recursos fiscales: una relación privada se convirtió
en un asunto público. La política de cuentas individuales busca que los regímenes
de jubilaciones y pensiones sean nuevamente un asunto privado.
Al igual que la regulación, supervisión y operación del sistema, los resultados
obtenidos en el periodo 1995-2013 fueron heterogéneos; mientras que los
regímenes de beneficio definido operaron ejerciendo presiones significativas a las
finanzas públicas del país, los regímenes de contribución definida mostraron
impactos positivos en las mismas, dados los ahorros generados. Sin embargo,
ambos esquemas compartieron el riesgo latente de no garantizar en el mediano y
largo plazo las pensiones y jubilaciones de sus beneficiarios, por diversos
elementos que influyeron significativamente en sus finanzas.
En el periodo 2010-2013, el número de trabajadores con derecho a pensión creció
en 15.5%, al pasar de 18.1 a 20.9 millones de trabajadores, mientras que la
cobertura ocupacional del sistema de pensiones creció en 2.2 puntos porcentuales,
al pasar de 39.3% a 41.5% de la Población Económicamente Activa Ocupada (50.2
millones de personas en 2013). Esta situación reflejó que menos de la mitad de la
población ocupada está protegida por algún esquema de seguridad social, debido
a que con las reformas a los sistemas de pensiones no se ha logrado incorporar al
sector informal de la economía. A lo anterior se suman problemas asociados al
mercado de trabajo, así como elementos económicos, institucionales, políticos y

125

culturales, entre los cuales destacan el nivel de desarrollo económico de un país,
la tasa de desempleo y los ciclos de la economía.
Con la evaluación se determinó que, si bien se ha incrementado la presión de los
pasivos laborales sobre las finanzas públicas, y con ello el riesgo de no garantizar
la provisión de pensiones y jubilaciones, los planteamientos y modificaciones de la
política pública efectuados tras la reforma de 1995 fueron necesarios para atenuar
dichos resultados. Pero a la vez, se identificaron debilidades relevantes de la
política pública que limitaron sus alcances, entre las que destacan las tardías y aún
incompletas modificaciones a los regímenes de pensiones y jubilaciones, así como
la existencia de factores que por sus características no han sido considerados en
los planteamientos de la política pública, pero que agravan seriamente el
comportamiento del déficit e impiden el cumplimiento de los objetivos en el mediano
y largo plazos, como son los denominados factores estructurales –entre los que se
encuentran los elevados porcentajes de economía informal, la pobreza, y las fallas
en el mercado laboral–. Asimismo, las variables paramétricas que están detrás del
funcionamiento de los regímenes pensionarios –tales como las tasas de aporte
reducidas, los beneficios generosos otorgados por los sistemas de beneficio
definido y los mínimos años para acceder al derecho de pensiones, lo que limita la
suficiencia del ahorro–, y los cambios demográficos que afectan directamente el
nivel de flujos de trabajadores y jubilados que irán transitando en el tiempo –
considerando que cada vez nacen menos personas, y al mismo tiempo cada vez
se vive más años –, tornan relevante su inclusión en la política pública, ya sea
directa o indirectamente.

 Prospectiva
La ASF identificó que en los próximos 100 años el Gobierno Federal deberá contar
con 17.5 billones de pesos equivalentes a 1.3 veces el Producto Interno Bruto de
2013 (13.3 billones de pesos) y a 3.2 veces el gasto neto presupuestario pagado
en ese año (4.2 billones de pesos), para cubrir las obligaciones pensionarias, los
gastos médicos para pensionados y los subsidios para los beneficiarios del
programa Pensión para Adultos Mayores.
El mayor riesgo financiero se registrará durante el periodo 2030-2050, en el que se
demandará un pago promedio anual por 0.8 billones de pesos, lo cual significará
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que por cada uno de esos 20 años se podrían ejercer recursos del orden del 6.1%
del Producto Interno Bruto de 2013.

 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Que la Cámara de Diputados, defina las bases jurídicas para normar la
operación de un Sistema Nacional de Pensiones, que considere los
diferentes regímenes de pensiones y jubilaciones de la Federación, los
estados y municipios, a efecto de garantizar la portabilidad de beneficios y
coadyuvar a la sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado Mexicano.
 Que la Cámara de Diputados analice la factibilidad de legislar a efecto de
que los ejecutores del gasto que tienen a su cargo regímenes de pensiones
y jubilaciones de beneficio definido realicen modificaciones que contengan,
al menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo
ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales, que
permitan la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro.
 Que el Poder Ejecutivo Federal dimensione y revele en los estados
financieros el déficit actuarial de los 74 regímenes públicos de pensiones y
jubilaciones de beneficio definido, así como el valor presente de sus activos
y sus gastos, mediante estudios actuariales que contengan las mismas
variables y elementos metodológicos que, de conformidad con las sanas
prácticas internacionales, proporcionen un diagnóstico de su situación
financiera en el mediano y largo plazos con base en indicadores que den
certidumbre de las obligaciones pensionarias, que permitan determinar las
aportaciones presupuestales adicionales que se requerirán para fondear el
valor total de esas obligaciones.
 Que la Secretaría de Educación Pública, conforme a su ámbito de
competencia, presente al Ejecutivo Federal un informe sobre la situación
financiera y los riesgos que enfrentan los regímenes de pensiones y
jubilaciones de las Universidades Públicas Estatales, así como de las
acciones que en el corto, mediano y largo plazos se deberán implementar
para darles viabilidad financiera, con el propósito de asegurar la protección
de los derechos laborales de sus trabajadores.
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Hechos posteriores (Cuenta Pública 2015)

La evaluación a la política pública de pensiones y jubilaciones abarcó la revisión
del periodo 1995-2013 y en la fiscalización de la Cuenta Pública 2015 se practicaron
cuatro auditorías de desempeño al sistema nacional de pensiones, así como a los
regímenes pensionarios a cargo de SHCP, ISSSTE, IMSS y CONSAR.
Las revisiones se centraron en el diseño, la implementación y los resultados del
Sistema Nacional de Pensiones (SNP), a efecto de verificar los avances logrados
en la atención de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE)
2013-2018. Asimismo, se analizó la contribución del SNP a la estabilidad de las
finanzas públicas, para lo cual se determinó la participación del valor presente de
las obligaciones pensionarias respecto del endeudamiento neto del sector público
presupuestario, y la proporción de los activos de las cuentas individuales en el
ahorro financiero. Lo anterior posibilita actualizar la información de los resultados.
Los principales resultados de la fiscalización fueron los siguientes:
Mediante el análisis de las valuaciones actuariales, al 31 de diciembre de 2014, el
valor presente de los ingresos de los 72 regímenes de beneficio definido a ese año
ascendió a 6,211,853.6 millones de pesos (mdp), y que el valor presente de las
obligaciones pensionarias fue de 11,465,594.9 mdp, lo que se tradujo en un déficit
por 5,253,741.3 mdp.
Los regímenes pensionarios con mayor carga financiera por concepto de
obligaciones pensionarias, al 31 de diciembre de 2014, correspondieron al costo
fiscal a cargo del Gobierno Federal, en términos de lo señalado en la LSS y la
LISSSTE, por un monto de 3,256,662.6 millones de pesos y a las empresas
productivas, que para el año 2114 costarán 2,061,545.1 millones de pesos, gasto
que se atribuye al régimen pensionario de PEMEX.
Respecto del régimen de contribución definida, en 2015, los activos administrados
por las AFORE (2,540,963.4 millones de pesos) representaron el 14.0% del PIB de
ese año (18,123,011.2 millones de pesos), con un incremento de 3.6 puntos
porcentuales respecto del 10.4% registrado en el año 2010 y contribuyeron en
14.2% en el ahorro nacional (17,863,440.0 millones de pesos).
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En 2015, la rentabilidad del SAR (6.8%) fue superior en 5.5 puntos porcentuales a
la del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) (1.3%) y 3.7 puntos porcentuales a la
de los Certificados de la Tesorería (CETES) (3.1%). Asimismo, en el periodo 20102015, el promedio de los rendimientos del SAR creció en promedio anual 2.2%, a
diferencia de la disminución promedio del rendimiento del IPC de 39.0% y para
CETES del 7.6% en el mismo periodo. Por lo que, en ese año, los rendimientos
otorgados por las AFORE resultaron mayores que los de otras tasas de referencia.
Con las auditorías realizadas para la fiscalización de la Cuenta Pública 2015 se
identificó que, en cuanto a la situación financiera del régimen de beneficio definido,
con el análisis de las valuaciones actuariales al 31 de diciembre de 2014, en los
próximos 100 años se requerirán 11,465,594.9 millones de pesos para el pago de
los 4.6 millones de pensionados, así como de los 19.9 millones de trabajadores
activos, recursos equivalentes al 66.5% del Producto Interno Bruto de 2014
(17,251,611.6 millones de pesos); 15.2 veces el endeudamiento neto del sector
público presupuestario (753,937.3 millones de pesos) y el 251.1% del gasto neto
presupuestario pagado (4,566,808.9 millones de pesos) de ese año.
Las observaciones formuladas en las cuatro auditorías fueron solventadas por las
entidades fiscalizadas antes de la integración de los informes, por lo que la ASF no
emitió recomendaciones al desempeño.
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Protección Civil

5.3. Protección Civil
 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó la política pública de protección civil, a efecto de determinar en qué
medida contribuyó a resolver el problema público que le dio origen. El alcance
temporal de la evaluación comprendió el periodo 2000-2014.


Problema público que dio origen a la política pública

El problema que buscó atender la política pública de protección civil de 2000 a 2014
fue el de la vulnerabilidad de la población, sus bienes y la infraestructura pública
ante los fenómenos perturbadores, con objeto de reducir dicha vulnerabilidad para
preservar la integridad física y patrimonial de la población. Esta problemática
provoca, principalmente, tres efectos adversos en la sociedad: pérdida de vidas,
daños materiales y retraso social en la zona afectada.


Mandato y objetivos de la política pública instrumentada para su atención

El hito de la política pública fue la promulgación de la Ley General de Protección
Civil el 12 de mayo del 2000, y la inclusión de objetivos y estrategias relacionados
con ésta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, con lo cual se integró
normativa y programáticamente la política pública en el contexto nacional.
En la fracción XXIX-I del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se establece que “el Congreso tiene la facultad para expedir
leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, el
Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección
civil”. A su vez, el artículo 1° de la Ley General de Protección Civil señala que ésta
tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de
gobierno en materia de protección civil.
Lo anterior, aunado con el análisis de los objetivos establecidos en los planes y
programas de mediano plazo, permitió identificar que el objetivo de la política
pública de protección civil en el periodo 2001-2014 consistió en: reducir la
vulnerabilidad de la población, sus bienes y la infraestructura pública ante la
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ocurrencia de los fenómenos perturbadores, a fin de preservar la integridad física y
patrimonial de las personas.

 Principales hallazgos
La ubicación geográfica de México y sus condiciones físicas lo exponen a una
amplia variedad de fenómenos perturbadores de origen natural, ya que forma parte
del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra la mayor actividad sísmica
del mundo; cuenta con 31 volcanes potencialmente activos; se encuentra en la
región intertropical, lo que provoca que reciba una media anual de 24.5 ciclones
tropicales y 4 huracanes; y posee una vasta diversidad de climas que pueden
tornarse severos.
Asimismo, las dinámicas social y económica provocan que el país esté expuesto a
fenómenos perturbadores de origen antropogénico, tales como incendios,
epidemias, explosiones, accidentes industriales, fugas de material tóxico o
radioactivo y manifestaciones de descontento social, entre otros.
En 1985, los sismos del 19 y 20 de septiembre en la Ciudad de México pusieron de
manifiesto la vulnerabilidad de la población ante los fenómenos perturbadores, pues
aproximadamente 6,000 personas perdieron la vida y los daños por pérdidas
materiales fueron equivalentes al 2.7% del PIB de ese año, por lo que el Gobierno
Federal se propuso establecer un sistema de protección civil capaz de estudiar,
prevenir y atender las emergencias durante y después de la presencia de esos
fenómenos, que permitiera hacer frente a estas contingencias de una forma
oportuna.
En 2000, se expidió la primera Ley General de Protección Civil, con objeto de
establecer las bases de coordinación para encauzar las estrategias conjuntas de la
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, tanto en
acciones de carácter preventivo, como durante el auxilio en caso de desastre y la
recuperación posterior; y se incluyeron objetivos y estrategias relacionados con la
protección civil en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, con lo cual se
integró normativa y programáticamente la política pública en el contexto nacional.
En 2012, se promulgó una segunda Ley General de Protección Civil, que derogó la
publicada en 2000, con objeto de introducir en la política pública el concepto de
gestión integral de riesgos, el cual plantea que la protección civil no debe centrarse
en la ocurrencia de desastres, sino en los factores de riesgo que pueden provocar
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que un fenómeno perturbador se convierta en un desastre. Esta ley puso un mayor
énfasis en los mecanismos necesarios para prever y prevenir los efectos nocivos
de los fenómenos perturbadores, pues se determinó que éstos son los
componentes que se enfocan en la mitigación de los riesgos que afectan a la
sociedad, mientras que el auxilio y recuperación se centran en la atención de sus
efectos.
La Ley General de Protección Civil prevé la creación de nuevas estructuras para
una mejor coordinación entre las distintas autoridades y niveles de gobierno que
conforman el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), y el Reglamento
de dicha ley, publicado en 2014, regula, desarrolla y complementa las disposiciones
que conforman la Ley General.
En este contexto, el problema que buscó atender la política pública de protección
civil de 2000 a 2014 fue el de la vulnerabilidad de la población, sus bienes y la
infraestructura pública ante los fenómenos perturbadores, con objeto de reducir
dicha vulnerabilidad para preservar la integridad física y patrimonial de la población.
La definición conceptual del problema es sólida, ya que se identificaron sus causas
y sus efectos, así como las debilidades de la política que han obstaculizado su
atención. Sin embargo, el Gobierno Federal careció de un diagnóstico general
sobre el grado de vulnerabilidad de la sociedad que sirviera de línea base para la
política pública, y tampoco diseñó indicadores estratégicos para medir el avance en
la atención del problema, lo que impidió determinar si existió un cambio en la
vulnerabilidad de la población, imputable a las medidas ejecutadas por el Gobierno
Federal.
La estrategia central del Gobierno Federal de 2000 a 2014 consistió en reorientar
la política pública de un esquema enfocado en la atención de los efectos del
problema a uno preventivo, basado en la gestión integral de riesgos. Sin embargo,
la ASF considera que, si bien es innegable que existieron avances, no se logró la
reorientación planteada debido a deficiencias identificadas tanto en el diseño de la
política como en su implementación.
La superestructura normativa de la política pública y los objetivos y estrategias
establecidos en los documentos de planeación de mediano plazo se orientaron
hacia el fortalecimiento de las medidas de previsión y prevención, pero el diseño
presupuestal de la política pública se inclinó claramente hacia el auxilio y
recuperación de la población ante las emergencias y desastres provocados por los
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fenómenos perturbadores, pues más del 80.0% del presupuesto asignado a la
política pública fue ejercido en estos últimos componentes y, por cada peso
invertido en medidas preventivas mediante los instrumentos financieros de gestión
de riesgos, se gastaron 66.2 pesos en medidas reactivas por medio de dichos
instrumentos, sin que dicho patrón se modificara a lo largo del periodo de estudio.
Esta situación impidió enfocar la política en la atención de las causas del problema,
pues propició una aplicación inercial de los recursos en los componentes de auxilio
y recuperación.
Asimismo, si bien la Ley General de Protección Civil estableció las bases para la
coordinación de los tres órdenes de gobierno y señaló las directrices para la
aplicación de la gestión integral de riesgos, el marco normativo estuvo incompleto,
pues no se finalizó la homologación de los marcos jurídicos de las entidades
federativas, pese a que ésta debió concluirse en junio de 2013, y, en consecuencia,
no se establecieron como obligatorios aspectos fundamentales para el
funcionamiento de la política pública que son responsabilidad de los gobiernos
locales, como son la elaboración de los atlas de riesgos estatales, municipales y
delegacionales a efecto de emplearlos como base para la elaboración de planes y
programas de protección civil; el ordenamiento territorial fundamentado en la
identificación de las zonas de riesgo, y el establecimiento de sanciones para
quienes edificaran o construyeran infraestructura sin contar con un análisis de
riesgo. Esta situación provocó que los órdenes municipal y estatal carecieran de
medidas concretas para incrementar la resiliencia de la sociedad, así como de la
preparación necesaria para hacer frente a las emergencias provocadas por
fenómenos perturbadores.
El diseño metodológico se encontró desarticulado y desactualizado, toda vez que
el Manual de Organización del Sistema Nacional de Protección Civil se publicó en
2006 y no ha sido armonizado con la Ley General de Protección Civil de 2012, pese
a que debió actualizarse en agosto de 2014, lo que limitó la coordinación del
SINAPROC para la implementación de medidas de prevención en el marco de la
gestión integral de riesgos y provocó que la coordinación no estuviera fortalecida
jurídicamente.
En cuanto a la implementación de la política pública, se registraron avances
derivados de las acciones del Gobierno Federal para generar y sistematizar
información sobre los fenómenos perturbadores. El Atlas Nacional de Riesgos
(ANR) se conformó con información del orden federal de gobierno, con los atlas
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estatales del 87.5% (28) de las entidades federativas y con los atlas municipales
del 14.0% (344) de los municipios, por lo que se constituyó como una herramienta
útil para modelar escenarios de riesgo relacionados con los seis tipos de fenómenos
perturbadores establecidos en la ley. Asimismo, el SINAPROC contó con sistemas
de monitoreo suficientes y oportunos para dar seguimiento a los fenómenos
hidrometeorológicos, sismos, volcanes y tsunamis.
También existieron avances en la coordinación del SINAPROC en los componentes
de auxilio y recuperación, ya que se pusieron en operación el Consejo Nacional de
Protección Civil (CNPC) y el Comité Nacional de Emergencias, instancias que
tienen la facultad de incorporar sus decisiones al marco operativo de la política
pública, con base en el aprendizaje derivado de la atención de emergencias y
desastres; se simplificaron los procedimientos para la autorización de los insumos
requeridos para hacer frente a las contingencias, y se mejoró la oportunidad con
que se autorizaron dichos recursos para auxiliar a la población afectada por los
fenómenos perturbadores.
No obstante, pese a los avances registrados, se presentaron deficiencias que
obstaculizaron que la política pública fuera reorientada hacia la atención de las
causas del problema, pues se careció de sistemas para monitorear la totalidad de
los fenómenos perturbadores previsibles que afectan el territorio nacional, lo que
impidió la comprensión completa de los peligros que representan dichos fenómenos
y de la manera en la que afectan a la sociedad.
El ANR no fue utilizado como el marco de referencia para la elaboración de
estrategias preventivas y se careció de diagnósticos que permitieran establecer
estrategias para la profesionalización de los servidores públicos responsables de la
protección civil y para fomentar la cultura de autoprotección entre la población.
Las deficiencias detectadas ocasionaron la falta de vinculación entre la previsión y
el resto de los componentes de la política pública, así como la desarticulación de
los planes y programas de protección civil para enfrentar la totalidad de los
fenómenos perturbadores que afectan cada región del país, en detrimento de la
reducción de la vulnerabilidad de la sociedad.
 Prospectiva
Con la Evaluación de la Política Pública de Protección Civil se comprobó que se
fortaleció la coordinación del SINAPROC en los componentes de auxilio y
recuperación, y se simplificaron los procedimientos para acceder a los recursos
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destinados a la atención de emergencias y desastres. Sin embargo, los efectos
nocivos de los fenómenos perturbadores presentaron un comportamiento errático
a lo largo del periodo analizado sin que fuera posible identificar una tendencia, lo
que impidió determinar la imputabilidad de los resultados a la política pública, lo
cual refuerza la necesidad de reorientarla hacia las acciones preventivas, toda vez
que, de no hacerlo, los desastres provocados por los fenómenos perturbadores
continuarán dependiendo principalmente de su número e intensidad y no de las
acciones del gobierno para mitigarlos.
De continuar la tendencia actual, la sociedad seguirá siendo ampliamente
vulnerable a las consecuencias de los fenómenos perturbadores, y continuará el
aumento, impredecible, del gasto requerido en medidas reactivas.

 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Que el SINAPROC, por medio de la CNPC, en coordinación con el Centro
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la instancias que
participan en la identificación de las zonas de riesgos y el monitoreo de los
fenómenos perturbadores que afectan el territorio nacional, elabore un
diagnóstico del estado actual de la vulnerabilidad de la población, sus bienes
y la infraestructura pública ante dichos fenómenos, a fin de definir una línea
base que sirva para medir el avance en la atención del problema público en
términos de la mitigación de dicha vulnerabilidad.
 Que el CENAPRED defina una metodología para medir y evaluar
continuamente la vulnerabilidad de la población, en términos de su
susceptibilidad a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un fenómeno
perturbador, en la que se incluyan los factores físicos, sociales, económicos
y ambientales que propician dicha vulnerabilidad y se promueva que sea de
aplicación obligatoria.
 Que la CNPC establezca indicadores estratégicos, en colaboración con las
instancias responsables en el ámbito de su competencia, con el apoyo de
instancias especializadas, en los que defina la manera de medir el logro de
la política pública, en términos de la reducción de la vulnerabilidad y del
riesgo de la sociedad ante fenómenos perturbadores.
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 Que la CNPC promueva, en el seno del Consejo Nacional de Protección
Civil, que se establezcan compromisos con fechas límite para la
homologación de los marcos jurídicos de los órdenes estatal y municipal con
la Ley General de Protección Civil, a fin de que se establezcan las
obligaciones de: desarrollar los atlas de riesgos estatales y municipales para
emplearlos como base para la elaboración de planes y programas de
protección civil; ordenar el territorio con base en la identificación de las zonas
de riesgo, y establecer sanciones para quienes edifiquen o construyan
infraestructura sin contar con un análisis de riesgo, así como para quienes lo
autoricen.
 Que la CNPC promueva, en el seno del Consejo Nacional de Protección
Civil, que se armonice el Manual de Organización del Sistema Nacional de
Protección Civil con la Ley General de Protección Civil y su Reglamento, a
fin de incorporar la gestión integral de riesgos y definir claramente las
funciones de cada uno de los integrantes del SINAPROC, para que éste se
coordine de manera eficiente en cada uno de los componentes de la política
pública.
 Que la CNPC establezca mecanismos de coordinación entre los integrantes
del SINAPROC que aseguren el uso de la información contenida en el ANR,
a fin de que se tome como base para la elaboración de planes, programas y
estrategias en cada uno de los componentes de la política pública.
 Que la CNPC evalúe la pertinencia de establecer vínculos para el
intercambio de información con los países que posean sistemas de
monitoreo y alertamiento avanzados y que apliquen la gestión integral de
riesgos, a fin de fortalecer la actuación del SINAPROC en estos aspectos.
 Que la CNPC y el CENAPRED, en coordinación con los órdenes estatal y
municipal, elaboren un diagnóstico basado en los atlas de riesgos para
determinar el tipo de planes y programas que requiere cada gobierno local,
a fin de atender los fenómenos perturbadores que afectan su territorio, con
el propósito de establecer estrategias para fomentar su elaboración.
 Que la CNPC elabore en colaboración con las instancias responsables en el
ámbito de su competencia, un diagnóstico sobre los requerimientos y
obstáculos para implementar el Servicio Civil de Carrera en materia de
protección civil y, con base en éste, desarrolle una estrategia de
profesionalización para asegurar que los servidores públicos responsables
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de la política pública cuenten con las habilidades, conocimientos y
capacidades necesarias para desarrollar sus funciones.
 Que la CNPC en colaboración con las instancias responsables en el ámbito
de su competencia, así como con el apoyo de instancias especializadas,
elabore un diagnóstico sobre la situación actual de la cultura de
autoprotección en la sociedad, a fin de establecer una estrategia de
educación que incremente la preparación de la población ante los fenómenos
perturbadores.
 Que la CNPC en colaboración con las instancias responsables en el ámbito
de su competencia, realice un diagnóstico sobre la operación de los
instrumentos financieros de gestión de riesgos, a fin de determinar si
cumplen, o no, con los plazos de autorización de recursos, y programas de
rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública afectada en las
zonas declaradas en desastres natural, y con base en este, se identifiquen
áreas de oportunidad para definir una estrategia de coordinación eficiente de
los procesos de acceso a dichos recursos, a efecto de garantizar el oportuno
retorno a la normalidad de las funciones sociales, y el incremento de la
resiliencia en materia de emergencias y desastres de origen natural.
 Que la CNPC promueva, en el seno del Consejo Nacional de Protección
Civil, se autorice la revisión del marco regulatorio de los instrumentos
financieros de gestión de riesgos, para, en su caso, llevar a cabo la
modificación, reforma o actualización, con una visión transversal de Gestión
Integral de Riesgos de Desastres, a fin de que se autoricen recursos para
que la reconstrucción de la infraestructura dañada garantice la reducción de
los riesgos preexistentes, a fin de incrementar su resiliencia y evitar daños
semejantes en el futuro.
La Ley General de Protección Civil vigente y su Reglamento establecen los medios
para reducir la vulnerabilidad de la población, sus bienes y la infraestructura pública
ante los fenómenos perturbadores por medio de la gestión integral de riesgos. El
Gobierno Federal ha implementado medidas que se ajustan a dicha estrategia; sin
embargo, la atención del problema requiere que el SINAPROC se ocupe
prioritariamente de la mitigación de los riesgos a los que está expuesta la sociedad,
situación que no se materializó de 2000 a 2014, debido a que la información
generada en la previsión no se incorporó sistemáticamente a la prevención y en
esta última no se logró encauzar los esfuerzos del SINAPROC hacia el
establecimiento de medidas que incrementaran la resiliencia de la sociedad, por lo
137

que prevaleció el enfoque a la atención de los efectos del problema de la política
pública, el cual resulta limitado para atender sus causas y para cumplir cabalmente
con el objetivo central de la política pública de reducir la vulnerabilidad de la
población, sus bienes y la infraestructura pública ante los fenómenos
perturbadores, a fin de preservar la integridad física y patrimonial de la población.
Para reorientar la política, es indispensable que los órdenes locales de gobierno
asuman su responsabilidad y homologuen el diseño estructural y la implementación
de sus propias políticas con lo establecido en la Ley General de Protección Civil y
su Reglamento, y que el Gobierno Federal fundamente sistemáticamente sus
estrategias en el Atlas Nacional de Riesgos y asigne los recursos presupuestarios
ajustándose a ese análisis.
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Derechos Humanos

5.4. Derechos Humanos
 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó la política de derechos humanos, a efecto de determinar la pertinencia
para atender el problema que le dio origen y la efectividad de sus acciones para
cumplir con los objetivos y metas comprometidos. El alcance temporal de la
evaluación comprendió el periodo 2011-2015.
 Problema público que dio origen a la política pública
El problema público de la política es la persistencia de violaciones de derechos
humanos, cuyas variables son los derechos humanos vulnerados, los hechos
violatorios 14/ y las víctimas. Los efectos primordiales de esta problemática son: alta
vulnerabilidad de la confianza en las instituciones del Estado Mexicano, disminución
del bienestar de la población y limitación del desarrollo social del país.
 Mandato y objetivos de la política pública instrumentada para su atención
El hito de la política pública de derechos humanos fue la reforma constitucional del
10 de junio de 2011, con la cual, además de reconocer de manera explícita a los
derechos humanos como inherentes a las personas, establece para todas las
autoridades las obligaciones de garantizar, promover, respetar y proteger dichos
derechos como directrices para combatir la persistencia de su violación.
En el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) se establece que “…todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece”. Asimismo, en este artículo, se
especifica que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de

14/
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Los hechos violatorios son los actos u omisiones que vulneran los derechos humanos y estos son cometidos
por los servidores públicos.

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley”.
Con base en lo anterior, se determinó que el objetivo de la política es: combatir la
persistencia de violaciones de derechos humanos, mediante acciones para
garantizar, promover, respetar y proteger esos derechos, a fin de asegurar su
ejercicio y goce entre la población.

 Principales hallazgos
Las violaciones de derechos humanos en México han sido un fenómeno persistente
que refleja el abuso u omisión de las autoridades del Estado sobre las personas en
distintos ámbitos. No obstante, ninguno de los tres órdenes de gobierno cuenta con
algún diagnóstico que permita dimensionar la magnitud del problema público a
partir de las variables que lo integran: derechos humanos vulnerados, hechos
violatorios y víctimas. Al respecto, la ASF realizó un análisis preliminar de esos
elementos e identificó que, en relación con las acciones que realizan las entidades
y dependencias de la Administración Pública Federal (APF), en promedio anual, las
que han cometido un mayor número de violaciones de derechos humanos son las
siguientes:
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Autoridades
Total
Protección
a
migrantes
Part. %
INM

ELEMENTOS DE LA MAGNITUD DEL PROBLEMA PÚBLICO, 2011-2015
Violaciones
Recomendaciones
Quejas por
Medidas
presuntas
Víctimas
Unidad de
precautorias Número
Índice
Señalamientos
Cumplidas
violaciones
medida
46,649
94
42,040
n.a.
n.a.
35,074
241
82
3,763
20
6,795
n.a.
7 de cada
4,955
11
11
1,000
8.1
3,763

21.3
20

16.2
6,795

n.a.
Migrantes

Sector
seguridad
Part. %
SEDENA

23,169

68

20,428

n.a.

49.7
6,688

72.3
31

48.6
6621

OADPRS*

6,056

16

5,839

n.a.
Operativo
s
Internos

PGR

4,031

17

3,390

PF*

4,146

1

2374

SEMAR

2,248

3

2204

Sector
educación
Part. %
SEP

3,528

3

3,070

Averiguac
iones
previas
Operativo
s
Operativo
s
n.a.

7.6
3,528

3.2
3

7.3
3,070

n.a.
Alumnos

Sector
salud
Part. %
IMSS

13,704

3

10,832

n.a.

29.4
10,014

3.2
1

25.8
7,971

n.a.
Consultas

ISSSTE

3,404

1

2,624

Consultas

286

1

237

Consultas

2,485

0

915

n.a.

5.3
2,485

0
0

2.2
915

n.a.
Clientes

SS
Servicio de
energía
eléctrica
Part. %
CFE

n.a.
7 de cada
1,000
2 de cada
1,000
n.a.
8 de cada
10,000
7 de cada
100
2 de cada
10
7 de cada
1,000
4 de cada
1,000
2 de cada
100,000
n.a.
2 de cada
100,000
5 de cada
1,000,000
n.a.
5 de cada
1,000,000
10 de cada
1,000,000
6 de cada
10,000,000
3 de cada
1,000,000

14.1
4,955

4.6
11

13.4
11

17,162

145

54

48.9
3,432

60.2
45

65.9
30

9,091

*

0

2,071

21

2

1,405

58

8

1,163

21

14

3,225

13

0

9.2
3,225

5.4
13

0
0

9,135

70

15

26
6,434

29
43

18.3
3

2,512

22

12

189

5

0

597

2

2

n.a.
1.7
0.8
2.4
3 de cada
597
2
2
1,000,000
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH mediante minuta del 7 de septiembre de
2016, así como con los informes de actividades de la CNDH, PGR, SEDENA y SEMAR, 2015; Tercer Informe
de Gobierno 2014-2015; Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2014-2015, de la SEP;
Estadísticas
del
Sistema
Penitenciario
Federal
2015,
en
www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1370227//archivo; Estadísticas
de CFE, en http://-www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Estadisticas/Paginas/clientes.aspx,
Auditoría núm. 60 “Política Migratoria”, Cuenta Pública 2014, y Auditoría núm. 19 “Prevención Policial del
Delito”, Cuenta Pública 2015.
n.a.
No aplicable.
*
Las recomendaciones de la PF y del OADPRS se dirigen a la CNS, por lo que las recomendaciones de estas
dos autoridades sumaron 58.
SIGLAS Y ACRÓNIMOS: INM: Instituto Nacional de Migración; SEDENA: Secretaria de la Defensa Nacional; OADPRS:
Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; PGR: Procuraduría General
de la República; PF: Policía Federal; SEMAR: Secretaría de Marina; SEP: Secretaría de Educación Pública;
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado; SS: Secretaría de Salud, y CFE: Comisión Federal de Electricidad.
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Como se observa en el cuadro, las autoridades que pertenecen a los sectores que
atienden a migrantes, seguridad, educación, salud y al servicio de energía eléctrica,
por la naturaleza de sus actividades y por sus atribuciones, tienen un contacto más
directo con las personas, generando así condiciones en las que se pueden infringir
con mayor facilidad los derechos humanos.
En los documentos de la planeación nacional del periodo 2007 a 2018, se determinó
que el problema fundamental de la política pública es la persistencia de violaciones
a derechos humanos, con los efectos primordiales de: alta vulnerabilidad de la
confianza en las instituciones del Estado Mexicano, disminución del bienestar de la
población y limitación del desarrollo social del país. La persistencia en esas
violaciones tiene su origen, principalmente, en una insuficiente reglamentación, con
deberes y sanciones, así como en la deficiente coordinación de los órdenes de
gobierno con los Poderes de la Unión y con los organismos autónomos para
instrumentar una política de derechos humanos transversal.
Respecto del diseño de la política destaca que la implementación de la garantía
está asociada con el diseño normativo, por lo que las deficiencias en él son
resultado de la incipiente ejecución de la política. La CPEUM es la norma rectora
en materia de derechos humanos, por lo que es necesario que sus preceptos se
vean reflejados en el orden jurídico nacional y se reglamenten para asegurar su
reconocimiento en la regulación de las actividades del Estado. En cuanto al diseño
institucional, las deficiencias impiden que la Comisión de Política Gubernamental
en Materia de Derechos Humanos (CPGMDH) cuente con las atribuciones
necesarias para cumplir su cometido, lo que también se ve reflejado en el diseño
metodológico, ya que la armonización y la adopción de las sugerencias que realiza
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se consolidan debido
a que no existe un método específico para el acompañamiento de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) en esos procesos. El diseño presupuestal no muestra
repercusiones directas en la implementación, pero la falta de asignación
presupuestal podría resultar en un impedimento para su operación.
En teoría, los resultados de las acciones de las autoridades para dar cumplimiento
a las obligaciones constitucionales se traducirían en una reducción en el número
de violaciones de derechos humanos y, por tanto, de hechos violatorios y de
víctimas y, en particular, los considerados de alto impacto, como son: tortura;
desaparición forzada, y trato cruel, inhumano o degradante. Sin embargo, en el
presente estudio se identificó que después de la reforma de 2011, el principal

143

avance de la política se centró en la elaboración del Programa Nacional de
Derechos Humanos (PNDH) 2014-2018, como el instrumento rector del diseño de
la política que señala las actividades que deben realizar las dependencias de la
APF en derechos humanos, por lo que la implementación de la política pública y los
resultados alcanzados aún no permiten determinar sus efectos en la atención del
problema público.
No obstante, la evaluación de las acciones en la materia realizadas hasta este
momento por el Gobierno Federal permite identificar las limitantes que habrán de
superarse, las partes principales de los procesos de la política pública que deben
mejorarse para lograr su consolidación y sugerir acciones para su desarrollo
integral.
Para dimensionar el problema público en el que se implementó la política, se
relacionó el número de acciones de las 11 dependencias gubernamentales que
cometieron más violaciones de derechos humanos; lo cual implicó, de 2011 a 2015,
un total de 26,307 señalamientos de la CNDH, 100,003 hechos violatorios en
agravio de 39,139 víctimas. Con ello, por su recurrencia, el 75.0% (19,731) se
concentró en 11 autoridades de la APF: INM, OADPRS, SEDENA, IMSS, SEP,
ISSSTE, PGR, PF, SEMAR, CFE y SS, las cuales, en conjunto, vulneraron los
derechos humanos del 89.6% (35,074) de las víctimas acreditadas, al haber
cometido el 42.0% (42,040) de los hechos violatorios determinados por esta
comisión.
La mayor recurrencia de violaciones de derechos humanos se adjudica a las
autoridades que brindan los servicios esenciales del Estado: la atención a
migrantes, con el INM; el sector seguridad, que incluye al OADPRS, la SEDENA, la
PGR, la PF y la SEMAR; el sector salud, con el IMSS, el ISSSTE y la SS; el sector
educación, con la SEP, y en energía eléctrica, con la CFE.
Así, en el ámbito federal, el PNDH 2014-2018 establece un universo normativo para
la armonización de 89 normas jurídicas, integrado por 51 leyes y 38 reglamentos,
de los cuales, a 2015, 21 (23.6%) se encontraron armonizados, además de 4
códigos penales y de justicia militar. Se considera que las 11 autoridades de la APF
con mayor número de violaciones cuentan con elementos normativos que les
proporcionan un enfoque de política con perspectiva de derechos humanos, ya que
establecen, de forma genérica, el reconocimiento de estos derechos en el actuar
de las instituciones del Estado.
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No obstante, las 68 normas que no están homologadas y que se refieren a temas
de seguridad, salud, educación, prestación de servicios, protección de grupos en
situación de vulnerabilidad, atención a víctimas del delito y de violaciones de
derechos humanos, limitan el conocimiento de los servidores públicos respecto de
sus obligaciones en la materia, así como de la población para que ejerza y exija sus
derechos. La ASF considera que la forma de avanzar en la atención de las causas
que originaron el problema público radica en dimensionar, por medio de
diagnósticos, esa problemática en cada institución, de acuerdo a las acciones que
realizan, y actuar en consecuencia.
El Gobierno Federal implementó acciones en la promoción de derechos humanos
para impulsar el conocimiento de la reforma constitucional de 2011 entre los
servidores públicos; sin embargo, la capacitación recibida no estuvo dirigida a
atender la persistencia de violaciones, ya que se otorgó a demanda sin considerar
a las instituciones que tienen una mayor recurrencia en los señalamientos de la
CNDH, esto último, en opinión de la ASF, permitiría optimizar los recursos de la
SEGOB para coadyuvar a la solución del problema público de manera focalizada,
considerando el número de violaciones cometidas, respecto de las acciones que
las instituciones realizan cotidianamente, así como de la magnitud de las variables
del problema público: derechos humanos vulnerados, hechos violatorios y víctimas.
En la implementación del componente de respeto, de 2011 a 2015, las acciones del
Estado Mexicano fueron escasas para que todas las autoridades cumplieran con
su obligación de actuar de conformidad con los derechos humanos, ya que, con
excepción de la CNDH, el Gobierno Federal no cuenta con mecanismos de
vigilancia del respeto por parte de los servidores públicos. Paralelamente, los
diseños de la política pública aún se encuentran inacabados, lo cual, junto con las
razones previas, limita la solución de las causas específicas del problema en este
componente: contar con mecanismos que propicien el cumplimiento del respeto de
los derechos humanos por parte de los servidores públicos y en la generación de
información sistematizada, adecuada, oportuna y confiable de la situación de los
derechos humanos.
El objetivo del componente de protección es brindar atención integral a las víctimas
de violaciones de derechos humanos y las acciones para investigar, sancionar y
reparar dichas violaciones. Así, de 2011 a 2015, con las acciones de
implementación en este componente, se encontró que un avance fundamental fue
la emisión de la Ley General de Víctimas, que reglamenta las obligaciones
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constitucionales de las autoridades en materia de protección. En el ámbito
autónomo, la CNDH resolvió el 99.0% (22,728) de las 22,960 quejas recibidas,
verificando que cesaron los actos u omisiones que les dieron lugar o porque se
llegó a una conciliación entre las partes, con lo cual, la ASF considera que la labor
de la CNDH se centró adecuadamente en agilizar la restitución de los derechos a
las víctimas.
El cumplimiento que la APF dio a las recomendaciones generadas presenta
debilidades en la atención integral a las víctimas y en la instrumentación de
acciones efectivas para sancionar a los responsables de las violaciones de
derechos humanos, así como en aquéllas relacionadas con la reparación del daño,
ya que la implementación de estos procesos requiere de la participación coordinada
de múltiples dependencias, de lo cual se carece.
Para el seguimiento de los señalamientos internacionales, se detectó la falta de
información respecto del cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales,
así como de las recomendaciones y sentencias que los organismos internacionales
de derechos humanos dirigen al Estado Mexicano.
Por último, no se genera la información respecto de las sanciones impuestas a los
servidores públicos infractores, por lo que se desconoce si éstos fueron los
responsables de las violaciones de derechos humanos y el tipo de sanciones que
les fueron impuestas, por lo que no es posible determinar si los castigos fueron
consecuentes y equiparables a las violaciones cometidas.
En términos generales, la ASF concluyó que la política pública de derechos
humanos no ha terminado con los procesos de su diseño normativo, por lo que no
existe una regulación de la actuación del Estado para la atención de las causas
específicas que originaron el problema público. La política presenta los avances
señalados, y la ASF considera que se manifiestan debilidades de diseño que
ralentizan el cumplimiento de los preceptos constitucionales en la materia, tal como
la falta de obligatoriedad en la atención de las acciones de observancia de la CNDH
y en el fortalecimiento del marco jurídico que prevea la comisión del delito,
establezca deberes y sanciones y, sobretodo, implemente mecanismos que
generen un ambiente de sinergia entre las autoridades del Estado para combatir la
persistencia de violaciones de derechos humanos.
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 Prospectiva
Los resultados de la Evaluación de la Política de Derechos Humanos evidenciaron
que la atención del problema requiere institucionalizar el reconocimiento de los
derechos humanos en la estructura jurídica del Estado Mexicano, a fin de que su
observancia sea obligatoria y se haga extensivo el contenido y alcance de los
derechos humanos entre los servidores públicos y la población, para que los
primeros interioricen su importancia y conozcan sus obligaciones, y la segunda, los
ejerza y exija su cumplimiento. Además, la garantía y promoción de los derechos
humanos son indispensables para asegurar su respeto, lo que involucra que los
servidores públicos sean consecuentes con sus obligaciones e intervengan para
proteger a las víctimas, a fin de restituirles sus derechos, sancionar a los servidores
públicos para fortalecer la confianza en las instituciones y resarcir el daño; situación
que no se materializó de 2011 a 2015, debido a que la armonización del orden
jurídico con la reforma constitucional está en proceso y se carece de una legislación
que regule las acciones del Estado en la atención de las causas específicas del
problema de la persistencia de las violaciones de derechos humanos.
Para concretar el objetivo de la política: combatir la persistencia de violaciones de
derechos humanos, mediante acciones para garantizar, promover, respetar y
proteger esos derechos, a fin de asegurar su ejercicio y goce entre la población, es
indispensable que todas las instituciones y órdenes de gobierno asuman su
responsabilidad y homologuen con un enfoque transversal el diseño jurídico y
estructural en la implementación de sus propias políticas con lo establecido en la
Carta Magna en materia de derechos humanos.

 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Que el Gobierno Federal, por medio de la Comisión de Política
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, evalúe la pertinencia de
presentar ante el Congreso de la Unión una iniciativa de ley general en
materia de derechos humanos, a fin de que se definan los objetivos y las
prioridades de la política pública, las atribuciones y las obligaciones de las
autoridades responsables de su implementación, así como las bases de
coordinación entre éstas.
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 Que la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos
Humanos actualice sus lineamientos de operación para que sean
consecuentes con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos
humanos, especificando las funciones de cada uno de sus integrantes, y
considere otorgar voz y voto a todos los participantes, generando acuerdos
que sean de obligatoriedad para todas las autoridades y no sólo para las de
la APF, a fin de que las acciones permitan instrumentar una política de
derechos humanos con enfoque transversal.
 Que la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos
Humanos elabore un diagnóstico en el que se cuantifique la magnitud de las
variables que integran el problema público: derechos humanos vulnerados,
hechos violatorios y víctimas, e identifique la participación de cada una de
las autoridades de los tres órdenes de gobierno en dichas variables y, con
base en él, se diseñen políticas integrales y coordinadas en cada uno de los
componentes para combatir la persistencia de violaciones de manera
focalizada, así como indicadores para medir y evaluar de manera
permanente los avances logrados.
 Que cada una de las autoridades responsables de la implementación de la
política pública de derechos humanos elabore un diagnóstico en el que se
identifiquen las circunstancias que promueven o permiten los hechos
violatorios que les son señalados como recurrentes por la CNDH y, a partir
de ellos, diseñe políticas específicas para erradicar dichas circunstancias y,
simultáneamente, para reforzar los efectos de estas políticas, se delimiten
los derechos humanos que son mayormente vulnerados en sus instituciones
y se establezcan acciones preventivas para que los servidores públicos los
respeten.
 Que las autoridades responsables del proceso de homologación de las
normas jurídicas y administrativas con la CPEUM identifiquen, con base en
la focalización de la persistencia de violaciones de derechos humanos, los
ordenamientos que resulten prioritarios para garantizar los derechos
humanos en aquellos sectores con mayor reincidencia de violaciones de
estos derechos, y se presenten las iniciativas de ley o sugerencias de
modificaciones normativas correspondientes.
 Que la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos
Humanos genere mecanismos que aseguren una colaboración vinculante,
permanente y oportuna entre las autoridades responsables de la ejecución y
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seguimiento de la política pública de derechos humanos para asegurar que
se brinde atención integral a las víctimas; se repare el daño; se sancione con
oportunidad y de manera proporcional al daño a los funcionarios
responsables de las violaciones, y se instrumenten las medidas correctivas
necesarias para prevenir la recurrencia de las violaciones de derechos
humanos.
 Que la SEGOB y la CNDH instituyan mecanismos de comunicación
permanentes para el envío, recepción y actualización de información
referente al estado y calidad de cumplimiento de cada uno de los puntos
recomendatorios de las recomendaciones que le son emitidas por la CNDH,
así como de las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la
comisión a las autoridades de la APF.
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Ingresos Tributarios

5.5. Ingresos Tributarios


Objetivo y alcance temporal

Se evaluó la política pública de ingresos tributarios en términos de su diseño,
implementación y resultados, a fin de determinar su pertinencia para atender el
problema público que le dio origen, y su efectividad para cumplir con los objetivos
nacionales y sectoriales. El alcance temporal de la evaluación comprendió el
periodo 1997-2015.
 Problema público que dio origen a la política pública
En los diagnósticos de la planeación nacional y sectorial de mediano plazo, el
Gobierno Federal identificó que el sistema tributario presentaba deficiencias en
materia de equidad, proporcionalidad y simplificación, lo cual incidió en la baja
recaudación y estancamiento en el crecimiento de los ingresos tributarios como
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Lo anterior, causado principalmente
por fallas en el diseño de la política pública y en la administración tributaria, en
términos de que prevalecían imprecisiones en el marco jurídico tributario,
desequilibrio en la carga fiscal, base de contribuyentes reducida, altas tasas de
evasión fiscal y complejidad de dicho sistema que provocaba altos costos para los
contribuyentes.
 Mandato y objetivos de la política pública instrumentada para su atención
La política pública de ingresos tributarios tiene su origen en los artículos 31, fracción
IV, y 73, fracción XXVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que establecen la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto
público y la facultad del Congreso para expedir leyes en materia de ingresos e
imponer las contribuciones necesarias para satisfacer las necesidades del gasto,
así como en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), principal instrumento del
Estado que otorga vigencia y aplicación de los diferentes gravámenes que tiene
derecho a cobrar.
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En los programas nacionales y sectoriales de mediano plazo de 1997 a 2015, se
estableció como finalidad incrementar los ingresos tributarios por medio del
fortalecimiento del diseño de la política pública, el cual comprendió en adecuar el
marco jurídico tributario para lograr una mejor la distribución de la carga fiscal y
contar con un sistema fiscal proporcional y equitativo, así como mejorar la
administración tributaria para incrementar la base de contribuyentes, combatir la
evasión fiscal por medio de las acciones de fiscalización y simplificar el sistema
fiscal para reducir el costo en el cumplimento de las obligaciones fiscales de los
contribuyentes.

 Principales hallazgos
La política pública cumplió con los objetivos y metas en el crecimiento de los
ingresos tributarios y avanzó en la atención del problema público que le dio origen,
en términos de establecer un sistema fiscal proporcional, equitativo y de fácil
acceso para los contribuyentes.
En 2015, la Federación obtuvo ingresos por 2,366,465.7 millones de pesos, monto
mayor en 19.6% respecto de lo previsto en la LIF; sin embargo, la política pública
estuvo lejos de alcanzar la recaudación que ofrece la economía, ya que en ese año
existía un potencial recaudatorio de 1.5 billones de pesos anuales, los cuales se
estima que podrían provenir de la informalidad y de los regímenes especiales que
gravan al consumo nacional.
Con dicho monto, el potencial de crecimiento de los ingresos tributarios fue
equivalente al 65.4% de los ingresos captados en 2015. Para continuar con el
fortalecimiento de la política pública fue necesario que la SHCP, de acuerdo con la
información disponible, estableciera mecanismos para reportar en la Cuenta
Pública, los resultados de la implementación de los principales gastos fiscales, a
efecto de evaluar su grado de eficacia, verificar que los beneficios otorgados
contribuyeron a establecer un sistema fiscal equitativo y conocer los efectos que
éstos originan en las políticas económica, social, fiscal y medioambiental, y que
analizara la pertinencia de evaluar la continuidad de acuerdos de certidumbre
tributaria en el mediano y largo plazos, a fin de otorgar seguridad jurídica al sistema
fiscal y a los contribuyentes.
También, la ASF consideró necesario que el SAT continúe con el desarrollo de
estrategias y acciones específicas para incorporar a un mayor número de personas
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informales al RFC, a fin de incrementar la base de contribuyentes activos; realice
una evaluación para cuantificar una población potencial de las personas
susceptibles de ser incorporadas al padrón de contribuyentes y fortalezca los
programas para la defensa del interés fiscal, con objeto de que se siga
disminuyendo el número de juicios perdidos e incrementar el potencial recaudatorio
de la Federación, así como analizar la pertinencia de establecer mecanismos para
medir o evaluar el costo fiscal de la economía informal, a efecto de estudiar su
problemática.

 Prospectiva
De acuerdo con los pronósticos establecidos en la Iniciativa de Ley de Ingresos
2017, así como del crecimiento del PIB señalado en los Criterios Generales de
Política Económica 2017, la ASF determinó que de 2015 a 2022 los ingresos
tributarios aumentarán en 28.9%, al crecer de 2,366.5 miles de millones de pesos
en 2015 a 3,050.4 miles de millones de pesos en 2022. En relación con el
crecimiento de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB, se espera que para
2022 alcance un porcentaje de 13.7%, lo que sería un incremento de 0.7 puntos
porcentuales respecto de 2015, de 13.0%.
La ASF determinó que, aun cuando se estima un aumento de los ingresos
tributarios en términos reales a partir de 2016, dichos ingresos como porcentaje del
PIB presentará un estancamiento en su crecimiento, lo que significa que, como
consecuencia de la actual Reforma Hacendaria, en los próximos siete años no se
observará un incremento en la recaudación superior del 1.0% del PIB, por lo que
tendrán que plantearse nuevas alternativas para incentivar el crecimiento de los
ingresos tributarios como porcentaje del PIB y alcanzar la sustentabilidad de los
mismos, por medio del diseño de objetivos y estrategias orientadas a establecer
una base de ingresos tributarios permanente que represente cada vez una
proporción más significativa de los ingresos totales, para dejar de depender del
resto de los ingresos y reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas.
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 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Que la SHCP continúe con el análisis del fortalecimiento del marco jurídico
tributario, con el propósito de avanzar en el establecimiento de un sistema
fiscal proporcional y equitativo que busque una mejor distribución de la carga
fiscal.
 Que la SHCP, de acuerdo con la información disponible, establezca
mecanismos para reportar en la Cuenta Pública, los resultados de la













implementación de los principales gastos fiscales, a efecto de evaluar su
grado de eficacia, verificar que los beneficios otorgados contribuyen a
establecer un sistema fiscal equitativo y conocer los efectos que éstos
originan en las políticas económica, social, fiscal y medioambiental.
Que la SHCP analice la pertinencia de evaluar la continuidad de acuerdos
de certidumbre tributaria en el mediano y largo plazos, a fin de otorgar
seguridad jurídica al sistema fiscal y a los contribuyentes.
Que el SAT continúe con el desarrollo de estrategias y acciones específicas
para seguir superando las metas de recaudación, de incorporar a un mayor
número de personas al RFC y simplificar el sistema fiscal, a fin de contribuir
a establecer una política pública de ingresos tributarios sustentable para el
país.
Que el SAT realice una evaluación respecto de la pertinencia de incorporar
una cobertura específica del número de personas morales en el RFC en
relación con el total de empresas censadas por el INEGI, a fin de obtener
una población potencial de las personas susceptibles de ser incorporadas al
padrón de contribuyentes.
Que el SAT continúe fortaleciendo los programas para la defensa del interés
fiscal, con objeto de que se siga disminuyendo el número de juicios perdidos
e incrementar el potencial recaudatorio de la Federación.
Que la SHCP y el SAT analicen la pertinencia de definir y establecer
indicadores para medir el cumplimiento del objetivo “promover la formalidad”
establecido en la Reforma Hacendaria de 2013.
Que la SHCP y el SAT analicen la pertinencia de establecer mecanismos
para medir o evaluar el costo fiscal de la economía informal, a efecto de
estudiar su problemática.
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 Que la SHCP y el SAT continúen con la promoción del cumplimiento de las
obligaciones fiscales, en términos de establecer como objetivo los principios
de justicia y equidad tributaria, satisfaciendo las expectativas de servicio,
calidad y transparencia del Estado y de los contribuyentes.
 Que la SHCP y el SAT continúen impulsando la simplificación del sistema
fiscal para pequeñas empresas, con objeto de disminuir los costos en el
cumplimiento de las obligaciones fiscales y facilitar el cálculo de sus
impuestos, sin reducir los elementos de control y vigilancia por parte de las
autoridades fiscales.
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Política Migratoria

5.6. Política Migratoria
 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó la política migratoria, a efecto de determinar en qué medida contribuyó a
resolver el problema público que le dio origen. El alcance temporal de la evaluación
comprendió el periodo 2011 a 2016.
 Problema público que dio origen a la política pública
El problema público que busca atender la política migratoria es la persistencia de
agravios en contra de los derechos de los migrantes. Los efectos más graves de
esta problemática afectan, sobre todo, a los migrantes de los flujos irregulares, al
ser víctimas potenciales de arrestos arbitrarios y a la ausencia del debido proceso;
de expulsiones colectivas; de discriminación en el acceso a servicios públicos y
sociales; de condiciones de detención infrahumana; de apremios ilegítimos por
parte de autoridades migratorias y policiacas, y una completa indefensión cuando
son expuestos a condiciones de explotación por parte de empleadores sin
escrúpulos.
 Mandato y objetivos de la política pública instrumentada para su atención
El 25 de mayo de 2011 se promulgó la Ley de Migración (LM) y, el 10 de junio de
ese año, se reformó la constitución en materia de derechos humanos, con lo cual
la política migratoria transitó de un enfoque de seguridad nacional que criminalizaba
a la migración irregular, a uno que enfatiza la garantía de los derechos de los
migrantes, como personas en contexto de movilidad y como seres humanos. Así,
la emisión de la LM se constituye en el hito de la política.
En el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) se estableció que “toda persona gozará de los derechos humanos
reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta constitución establece”, lo cual incluye a los migrantes que ingresan en
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territorio nacional, sin distingo de su situación migratoria: regular o irregular.
Asimismo, en el artículo 11 de ese ordenamiento, se señala que “Toda persona
tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y
mudar de residencia”. En consonancia con la Carta Magna, en la LM se precisó que
“El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad
promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su
nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad
competente”; sin embargo, este derecho está sujeto a requisitos administrativos,
por lo que quien que no los cumpla no podrá gozar de él. En este último supuesto
se encuentran los migrantes irregulares que no cumplan con la documentación
requerida para una internación regulada.
Mediante una coordinación permanente entre las instituciones que participan en el
diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de la política migratoria, se
busca garantizar un marco jurídico nacional homogéneo para la regulación de los
flujos migratorios; ordenar la movilidad de éstos de manera segura y ágil; promover
entre las autoridades, la población y, sobre todo, entre los migrantes, el contenido
de sus derechos; y proteger a este sector vulnerable que es víctima del delito y de
violaciones a sus derechos humanos.
Con base en lo anterior, se identificó que el objetivo de la política pública migratoria
es: contribuir al respeto de los derechos de los migrantes mediante una movilidad
ordenada y segura, a fin de reducir la vulnerabilidad de los migrantes que ingresan,
transitan, permanecen o salen del territorio nacional.

 Principales hallazgos
En 2011, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) tenía la cuantificación de 761.4
miles de eventos de entradas de migrantes regulares, la cual presentó un
incremento en 378.8%, al pasar a 3,645.3 miles de eventos de esta naturaleza en
2016. Respecto de los flujos irregulares que entran, transitan y salen de México, no
existen estimaciones precisas sobre su cuantificación, por lo que la cifra negra en
la materia no permite conocer la dimensión de este fenómeno. Con base en la
cuantificación de la Unidad de Política Migratoria, la cual se limita a los migrantes
irregulares que tienen contacto con las autoridades migratorias, se sabe que en
2016 fueron identificados 186,216 migrantes en situación irregular.

157

Para la atención de los flujos migratorios, se identificó que las autoridades
migratorias -la SEGOB, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR)-, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como
organismo autónomo copartícipe de la atención del problema público, contaron con
programas presupuestarios destinados a la ejecución de la política migratoria,
destinando un monto de 28,566,507.8 mdp en el periodo evaluado, con un
incremento promedio anual de 12.1%, al pasar de 3,365,515.8 mdp, en 2011, a
5,956,767.0 mdp, en 2016. Este aumento se debió, principalmente a que, a partir
de 2013, la SRE comenzó a expedir matrículas consulares y pasaportes, estos
últimos en territorio nacional; sin embargo, el diseño presupuestario presentó
deficiencias, ya que no existió una categoría programática que agrupara el
presupuesto de las entidades y dependencias que participaron en la
instrumentación de la política migratoria, y no todas contaron con programas
presupuestarios exclusivos para atender sus obligaciones en la materia; para las
autoridades auxiliares que se establecen en el diseño normativo e institucional, no
se programó ni ejerció gasto público en actividades particulares de la política, por
parte de la Secretaría de Turismo (SECTUR), la Secretaría de Salud (SS), la
Procuraduría General de la República (PGR), el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) y la Policía Federal (PF), y la estructura presupuestaria no permitió
identificar el gasto en flujos regulares e irregulares, por lo que tampoco se pueden
prever las necesidades presupuestarias en la atención de cada uno de ellos.
En materia de coordinación, la Ley de Migración indica que los responsables de
cumplir con ese mandato son: la SEGOB, para coordinar las acciones
interinstitucionales; la SRE, para documentar y registrar los flujos migratorios; el
INM es el ejecutor de dicha política pública, y la COMAR, como operador de la
ayuda humanitaria de refugio. No obstante, no se contó con mecanismos
institucionales para garantizar una participación permanente de las autoridades
migratorias y auxiliares, en la atención a la problemática de los flujos migratorios;
además, las estrategias y acciones instrumentadas por la SEGOB, como unidad
responsable de la coordinación, fueron débiles e insuficientes para atender el
fenómeno de manera integral.
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En cuanto a la garantía, el marco normativo y administrativo que regula la política
migratoria fue incompleto para los tres órdenes de gobierno, a 2016, se
homologaron 12 leyes estatales, respecto de las 32 entidades federativas del país,
lo que representó un avance de 37.5% en la armonización. Además, se
homologaron 9 de los 23 ordenamientos relacionados con la política migratoria, 14
de ellos aún no han sido actualizados con base en la Ley de Migración, por lo que
la divergencia en los modelos de regulación genérica y especifica en materia
migratoria hace patente la necesidad de un diagnóstico que determine la
ambigüedad o complementariedad entre las leyes que forman parte del acervo
normativo migratorio.
La implementación del ordenamiento de la política migratoria mostró que, en 2016,
para el subcomponente de documentación, la SRE recibió 164,306 solicitudes de
extranjeros para contar con visa, de las que se emitieron 150,689 (91.7%) visas y
se rechazaron 13,617 (8.3%), de las cuales 10,554 (77.5%) fueron por no cumplir
con los requisitos establecidos, y 3,063 (22.5%) por falta de autenticidad o
veracidad en los documentos.
Para el subcomponente de control, se tuvo conocimiento de 3,645.3 miles de
eventos de entradas de extranjeros de forma regular, pero no se cuenta con la
estimación de los extranjeros que ingresaron de forma irregular, debido a que sólo
se cuenta con el dato de los 186.2 miles de migrantes irregulares que tuvieron
contacto con alguna autoridad migratoria.
En el subcomponente de verificación, el INM no acreditó contar con un programa
de visitas, por lo que no fue posible corroborar lo programado y lo realizado. No
obstante, el instituto lleva a cabo la verificación para dos condiciones de estancia:
la de temporal y la de permanente, y carece de información de la situación los
extranjeros en las condiciones de estancia: visitantes sin permiso para realizar
actividades remuneradas, con permiso para realizar actividades remuneradas,
visitante trabajador fronterizo, y visitante por razones humanitarias, situación que
evidencia una ausencia de mecanismos para conocer dónde están, qué hacen y si
cumplen con las obligaciones previstas en la ley asociada a la condición bajo la cual
ingresaron.
Del subcomponente de revisión, el INM cuenta con los mecanismos para llevar a
cabo las revisiones de los migrantes. En el periodo 2011-2016, el INM detectó un
total de 590,285 migrantes irregulares e identificó 204 puntos de internación
utilizados por este tipo de flujo migratorio, las entidades por las que se interna un
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mayor número de extranjeros que no cumplen con la documentación necesaria
fueron Chiapas (259,887), Tabasco (57,975), Campeche (3,543) y Quintana Roo
(501), entidades que sus redes carreteras se conectan con el Triángulo Norte
Centroamericano (TNC), y se constató que alrededor del 93.2% (550,208) del flujo
de migrantes irregulares provenían de Guatemala, Honduras y el Salvador.
En cuanto al componente de promoción, se determinó que, en el periodo 20112016, se incrementó el porcentaje de la capacitación en materia migratoria en
32.5%, al pasar de 1,457 acciones a 1,931. Sin embargo, la información sobre la
capacitación y la difusión no permitió identificar la contribución de este componente
en la prevención de la persistencia de las violaciones a los derechos humanos de
los migrantes.
Respecto de la protección, en 2016, la CNDH cumplió con la observancia de los
derechos de migrantes, ya que se visitaron 3,055 estaciones migratorias, casas y
albergues para migrantes, con las que se atendieron 108,174 personas y se
recabaron 596 quejas de migrantes; además, contó con el protocolo para realizar
dichas visitas y tuvo una cobertura del 100.0% de las 58 estaciones migratorias que
existen en 27 estados de la República Mexicana, con lo que vigiló el respeto a los
derechos humanos de los migrantes.
En la protección asistencial de los Grupos Beta, no se cuenta con referentes sobre
la estimación de migrantes irregulares que requieren de este tipo de ayuda, ni con
un registro oficial de los migrantes reportados como desaparecidos y localizados;
ni con la cuantificación del número de migrantes irregulares extranjeros que
murieron en el país, ni de un protocolo para que los cadáveres sean devueltos a los
países de origen.
En cuanto a los resultados de la política pública migratoria, determinó que en 2016,
se presentaron 298 averiguaciones previas por delitos cometidos en contra de los
migrantes; sin embargo, no fue posible evaluar si se presentó un aumento o
disminución de éstos delitos a partir de la entrada en vigor de la Ley de Migración,
que tiene como uno de sus principios el respeto irrestricto a los derechos humanos,
ya que la PGR no contó con información del periodo 2007-2015, debido a que el
Departamento de Migración y Trata de Personas (DMTP) comenzó a operar en
2016.
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Respecto de las violaciones a los derechos humanos en contra de los migrantes,
en el periodo 2007-2016, la CNDH registraron 21,034 hechos violatorios cometidos.
En el periodo 2007-2011, se vulneraron 25 derechos de los migrantes, lo que
representó un aumento porcentual de 8.3%. En contraste, durante el periodo 20122016, el número de derechos vulnerados representó una disminución porcentual de
15.4%.
De los derechos humanos de los migrantes que fueron vulnerados en el periodo
2007-2016, la mayor cantidad se registró en los derechos a la seguridad jurídica, a
la legalidad y al trato digno, y se identificó la participación de 8 autoridades en el
primero, de 7, en el segundo y de 6, en el tercero, lo que denota la necesidad de
prevenir, específicamente, la comisión del delito en ese tipo de derechos.
Respecto de los derechos vulnerados, durante el periodo 2007-2011, presentaron
una disminución de 42.9%; no obstante, durante el periodo 2012-2016 la cifra se
redujo 97.8%; asimismo, el número de autoridades transgresoras de los derechos
humanos de los migrantes a las que estuvieron dirigidas las recomendaciones
disminuyeron en 55.6% y en el periodo 2012-2016 se presentó una disminución de
75.0%.
Sin embargo, después de 2011, año en que entró en vigor la Ley de Migración, el
número de medidas precautorias y cautelares mostró un aumento considerable, al
pasar de 7 medidas en ese año a 57 en 2016, pero no se conoce la causa de dicho
aumento, por lo que se considera necesario realizar estudios posteriores sobre el
fenómeno migratorio para saber las razones y el efecto de la política.
La opinión de la ASF respecto del diseño e implementación de los componentes de
garantía, coordinación, ordenamiento, promoción y protección, se comprobó que la
política migratoria no ha logrado atender suficientemente las problemáticas
identificadas en los diagnósticos oficiales, debido a que continúa existiendo una
coordinación institucional carente de efectividad, la falta de diagnósticos y
mecanismos para una armonización integral y ordenada del marco normativo de la
política, así como deficiencias en el ordenamiento de los flujos regulares, una
promoción sin contribución efectiva en la prevención de los delitos en contra de los
migrantes ni en el empoderamiento de los migrantes respecto de sus derechos, así
como de instrumentos de protección facilitan condiciones para la vulneración de los
migrantes y la persistencia en las violaciones de sus derechos humanos.
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 Prospectiva
Con base en los resultados de la evaluación de la Política Pública Migratoria, la
ASF determinó que es necesario desarrollar un marco normativo homologado, para
ofrecer servicios migratorios que faciliten la movilidad segura y ordenada dentro del
territorio nacional, con la garantía del respeto de los derechos de los migrantes.
Lo anterior, en beneficio de los 3,645.3 miles de eventos de personas en situación
de movilidad, registrados como flujos regulares, de los 186,216 migrantes que se
internaron de forma irregular al país y tuvieron contacto con la autoridad migratoria,
así como de todas aquellas personas que constituyen la cifra negra de la población
migrante, vulnerables por su condición y susceptibles de ser víctimas del delito,
violaciones de derechos humanos, discriminación y abusos por parte de las
autoridades migratorias.

 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Que la SEGOB, el INM, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR) y la SRE realicen un diagnóstico integral en el que se identifique
con precisión la problemática de los flujos regulares e irregulares; se
incorpore la estimación de los migrantes que se internan, transitan y salen
del país en situación irregular; asimismo, que se identifiquen las necesidades
de armonización del marco normativo que determine la ambigüedad o
complementariedad entre las leyes que forman parte del acervo normativo
migratorio con un plan ordenado de su homologación; así como en el que se
precisen las carencias en materia de infraestructura para la operación de los
servicios migratorios, la focalización de la capacitación del personal que tiene
contacto con los migrantes y de la difusión de los derechos humanos de
éstos, a partir del cual se diseñe un plan de acción y programación de
recursos para su atención.
 Que la SEGOB genere mecanismos institucionales para garantizar una
participación permanente y efectiva de las autoridades migratorias (SEGOB,
COMAR, INM y SRE) y de las auxiliares (SECTUR, SS, SNDIF, PGR,
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INMUJERES), incluyendo a la PF y a la CNDH, a fin de dar una atención
integral a la problemática de los flujos migratorios.
Que la SEGOB establezca los mecanismos para que en el Consejo
Consultivo de Política Migratoria (CCPM) se incluya a representantes de la
COMAR, PGR, INMUJERES, SS, SECTUR y la PF, ya que son autoridades
establecidas por la ley para el auxilio y apoyo, con el fin de que sus
posicionamientos en materia de protección a los migrantes sean
considerados en la determinación de la política migratoria.
Que las autoridades migratorias implementen las medidas que consideren
necesarias para que el CCPM opere con un plan de acción que le permita
adecuar su plan de trabajo con los objetivos del Programa Especial de
Migración (PEM) 2014-2018, y su objetivo de emitir opinión de la formulación
e instrumentación de la política migratoria.
Que las autoridades migratorias diseñen, con base en un diagnóstico, los
mecanismos necesarios para armonizar de forma ordenada el marco jurídico
de la política migratoria, con el cual asegure que existan ordenamientos
coherentes que faciliten y posibiliten una implementación efectiva de la
política migratoria.
Que el INM establezca mecanismos para el adecuado registro de la
información que permita la integración del Registro Nacional de Extranjeros
(RNE), y su reporte para la conformación del Catálogo de los Extranjeros
Residentes en la República Mexicana (CERRM).
Que las autoridades migratorias establezcan programas de capacitación con
base en un diagnóstico de necesidades, en el que se determine el universal
de personal a capacitar y metas de avance en esta actividad en materia de
derechos humanos y equidad de género, en colaboración de la CNDH y el
INMUJERES, a fin de profesionalizar al personal que opera en las estaciones
migratorias y estancias provisionales para que cuenten con las
competencias para atender a los migrantes en situación de vulnerabilidad y,

con ello, garantizar una atención adecuada y el respeto de sus derechos
humanos.
 Que el INM realice un registro oficial sobre los migrantes reportados como
desaparecidos y localizados, y del número de migrantes irregulares
extranjeros que murieron en el país, así como un protocolo de actuación para
que los cadáveres sean devueltos a los países de origen, con el propósito
de que la política migratoria cuente con mecanismos suficientes para
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determinar en qué medida los procesos de protección realizados por los
grupos beta han contribuido a mitigar el problema público que le dio origen,
así como a garantizar los derechos humanos de las personas en situación
de movilidad irregular.
Que el INM implemente en los lugares de resguardo de migrantes registros
sistematizados, por medio de los cuales se pueda monitorear la cantidad de
personas alojadas en estaciones migratorias y estancias provisionales, así
como indicadores de ocupación en esos lugares, para prevenir el
hacinamiento y, con ello, garantizar la protección de los derechos de los
migrantes alojados, en términos de trato digno.
Que el INM establezca una metodología y sistemas para programar y
registrar las visitas de supervisión, las observaciones emitidas y el avance
en el cumplimiento de éstas, así como diseñar instrumentos de sanción que
incentiven la pronta resolución de las debilidades detectadas, a fin de que se
cuente con mecanismos eficientes que le permitan conocer, de forma
ordenada y precisa, las condiciones en las que se resguardan a los
migrantes y que contribuyan al respeto de los derechos de cada una de los
extranjeros con situación irregular.
Que el INM implemente una metodología para identificar en cada uno de los
58 lugares de alojamiento para migrantes irregulares las necesidades
relacionadas con personal médico, consultorios, medicamentos, psicólogos,
y personal especializado suficiente en la atención de migrantes en situación
de vulnerabilidad, como los menores de edad no acompañados, mujeres y
víctimas del delito, con el fin de que en esos lugares se cuente con las
condiciones para garantizar un trato digno a esta población.
Que el INM diseñe e implemente registros sobre los migrantes que
denuncian, los que no denuncian pero que fueron identificados como
víctimas del delito, así como los motivos por los que prefieren no denunciar;
asimismo, de aquellos que decidieron denunciar y registrar el seguimiento
de su caso para conocer la conclusión del proceso de impartición de justicia,
con el objetivo de que se contribuya a que efectivamente se respeten los
derechos humanos de las personas vulneradas y a que, en la medida de lo
posible, se reparen los daños que se les hayan causado.

164

Sugerencia legislativa
 Se sugiere una adición a la Ley de Migración para que se establezca el
señalamiento de que los gobiernos estatales y municipales regulen, en sus
marcos legales respectivos, la obligación de que los migrantes, de los flujos
regulares e irregulares, conozcan sus derechos y obligaciones, a fin de que
a esos extranjeros no se les agravien sus derechos humanos ni sean
susceptibles de ser víctimas de delitos.
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Banca de Desarrollo

5.7. Banca de Desarrollo
 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó la política pública de la banca de desarrollo, a efecto de determinar su
pertinencia para atender el problema que le dio origen, y la efectividad de sus
acciones para cumplir con los objetivos y metas comprometidos. Su alcance
comprendió el análisis de la definición del problema público y de los diseños
normativo, institucional, programático, presupuestario y de procesos, así como de
los sistemas de evaluación del desempeño y de rendición de cuentas del periodo
2007 a 2016.
Asimismo, se analizó la regulación y supervisión ejecutada por la SHCP (Secretaría
de Hacienda y Crédito Público), la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de
Valores) y BANXICO (Banco de México), y la operación en el otorgamiento de
créditos y garantías, la capacitación y asistencia técnica y la promoción y desarrollo
de productos y servicios financieros de las Sociedades Nacionales de Crédito
(SNC) y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero (FND), así como los resultados de la política pública en el saldo del
crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo del periodo 2007-2016 y el
cumplimiento de la meta establecida en el PRONAFIDE como porcentaje del PIB;
la sustentabilidad financiera de las instituciones, y la inclusión financiera.
 Problema público que dio origen a la política pública
De acuerdo con los diagnósticos de la planeación nacional y sectorial del periodo
2007-2018, el Gobierno Federal identificó que el problema público relacionado con
la política pública de la banca de desarrollo se refiere al insuficiente financiamiento
a sectores prioritarios para el crecimiento económico15/ y la baja inclusión
financiera, como resultado de un marco legal y normativo limitado para impulsar el
crédito; deficiencias en la inspección e incumplimiento de la normativa; esquemas
inflexibles para el otorgamiento de créditos; escasa capacitación y asistencia

15/
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Los sectores prioritarios para el crecimiento económico son: las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES); la infraestructura; el ahorro y los servicios financieros; la vivienda, y el rural.

técnica, y la falta de promoción y desarrollo de productos y servicios acordes con
las necesidades del sector.
 Mandato y objetivos de la política pública instrumentada para su atención
De acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), el mandato de la banca de
desarrollo es facilitar el acceso al financiamiento a los sectores prioritarios para el
crecimiento económico, como el empresarial, la infraestructura, el ahorro y los
servicios financieros, la vivienda y el rural, así como proporcionarles asistencia
técnica y capacitación, a fin de impulsar el crecimiento económico. En la ejecución
de sus funciones deben procurar su sustentabilidad, mediante la canalización
eficiente, prudente y transparente de recursos y la suficiencia de las garantías
financieras que se constituyan a su favor.
Para atender dicha problemática, en la planeación nacional y sectorial de mediano
plazo del periodo 2007-2018, el Gobierno Federal estableció como objetivos para
la banca de desarrollo el ampliar el crédito a los sectores prioritarios para el
crecimiento económico e incrementar la inclusión financiera en la población en
general, facilitando el acceso a los productos y servicios financieros, manteniendo
a estabilidad y solidez financiera de las instituciones y, mediante el fortalecimiento
del marco normativo y de los trabajos de vigilancia, mejorar las condiciones en el
otorgamiento de créditos y garantías, proporcionar capacitación y asistencia técnica
a la población objetivo, y promover y desarrollar productos y servicios financieros
acordes con las necesidades de dichos sectores.

 Principales hallazgos
Al cierre de 2016, las instituciones de la banca de desarrollo contribuyeron a atender
el problema del insuficiente financiamiento a los sectores prioritarios para el
crecimiento económico e incrementar la inclusión financiera, facilitando el acceso a
los productos y servicios financieros, procurando su sustentabilidad y aumentar el
saldo de su cartera de crédito directo e impulsado, ya que, al cierre de 2016, el total
del saldo de crédito directo e impulsado fue de 1,449,905.5 millones de pesos
(mdp), el cual se incrementó a una tasa anual de 14.1% en el periodo, ya que en
2007 se registró un saldo de 443,366.7 mdp, para los sectores empresarial,
infraestructura, de ahorro y servicios financieros, vivienda y rural, canalizando de
manera eficiente y prudente los recursos financieros, así como la sustentabilidad
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en su operación, al obtener un ICAP de 15.4%, superior en 4.9 puntos porcentuales
respecto de los estándares nacional e internacional de 10.5%.
No obstante, como resultado del análisis de la superioridad de la capitalización de
las instituciones, se determinó que en 2016, las sociedades nacionales de crédito
contaron con un potencial de otorgamiento de crédito de 42,890.1 mdp, que
representó el 5.1% del crédito otorgado en 2016 (848,255.2 mdp).
A efecto de fortalecer la política pública, la ASF considera necesario que las
instituciones de la banca de desarrollo analicen la pertinencia de elaborar
diagnósticos para la ejecución de las acciones de capacitación y asistencia técnica
para determinar las necesidades de sus sectores y definir objetivos e indicadores,
a fin de medir su otorgamiento y efectos en el financiamiento, y que mejoren los
mecanismos para medir la promoción del financiamiento, para disponer de
información para evaluar los avances en la materia y los efectos en el otorgamiento
de créditos.

 Prospectiva
La ASF estimó que en el 2018, el saldo de las instituciones que integran la banca
de desarrollo podría representar el 8.0% como proporción del PIB, lo que es 0.1%
superior de la meta establecida en el PRONAFIDE. Se espera que para 2024 el
saldo total como proporción del PIB alcance un porcentaje del 10.0%, lo que
representaría un incremento de 2.6 puntos porcentuales respecto de 2016. La ASF
estimó que de 2016 a 2024, el saldo total del crédito directo e inducido crecerá en
70.6%, al pasar de 1,449,905.5 mdp en 2016 a 2,473,780.3 mdp en 2024.
De acuerdo con dichas estimaciones, el saldo del crédito directo se incrementará
en 89.7%, al pasar de 872,589.1 mdp en 2016 a 1,655,698.6 mdp en 2024, y el
impulsado en 41.7%, de 577,316.4 mdp a 818,081.7 mdp en ese periodo. Con base
en lo anterior, la ASF considera conveniente que la SHCP analice la pertinencia de
reprogramar las metas por alcanzar del saldo total de crédito directo e impulsado
para el 2024, la cual debe estar en un rango de entre 9.5% al 10.5% como
proporción del PIB, cuyo saldo corresponde a 2,473,780.3 mdp.
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 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Que las instituciones de la banca de desarrollo, tomando en consideración
las propuestas sobre el particular de la SHCP, en su caso, definan cómo
coadyuvarán al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de
Inclusión Financiera, en términos de establecer objetivos y estrategias
específicas en cada una de las instituciones nacionales de crédito, a fin de
que se direccionen esfuerzos y determinen las atribuciones para alcanzar la
inclusión financiera, así como metas para el financiamiento a los sectores
estratégicos.
 Que las instituciones de la banca de desarrollo analicen la pertinencia de
elaborar diagnósticos para la ejecución de las acciones de capacitación y
asistencia técnica para determinar las necesidades de sus sectores y definir
objetivos e indicadores, a fin de medir su otorgamiento y efectos en el
financiamiento.
 Que las instituciones de la banca de desarrollo fortalezcan los mecanismos
para medir la promoción del financiamiento, a efecto de disponer de
información para evaluar los avances en la materia y los efectos en el
otorgamiento de créditos.
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Patrimonio Natural

5.8. Patrimonio Natural
 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó la política pública del patrimonio natural, a efecto de determinar en qué
medida contribuyó a resolver el problema público que le dio origen. Su alcance
comprendió el análisis de la definición del problema público; el diseño de la política
pública, y la implementación y los resultados de las acciones instrumentada por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en el periodo 1984-2014, para
la identificación, protección, conservación, restauración y rehabilitación del
patrimonio natural, a fin de transmitirlo a las generaciones futuras.
 Problema público que dio origen a la política pública
El problema del patrimonio natural se vincula con la degradación, destrucción y
pérdida de los ecosistemas, así como con la deforestación de los bosques que ha
ocasionado la pérdida de la superficie forestal, por lo que en el marco de los
compromisos adquiridos al aceptar la Convención de la UNESCO, México debe
identificar, proteger, conservar, rehabilitar y restaurar el patrimonio natural situado
en su territorio.
 Mandato y objetivos de la política pública instrumentada para su atención
La intervención gubernamental en materia de patrimonio natural inició formalmente
en 1984, con la aceptación de los términos de la Convención de la UNESCO por
parte de México, marcando el hito histórico que da inicio a la estrategia orientada a
preservar el patrimonio natural. Dicha aceptación derivó en que en el artículo 78 de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA),
promulgada en 1988, se estableciera que, para preservar el patrimonio natural de
la nación, se deberían determinar reglas para proveer eficazmente la protección de
los ecosistemas y sus elementos.
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En los programas de mediano plazo del periodo 1989-1994 se estableció el
compromiso de proteger las áreas naturales decretadas como patrimonio de la
humanidad, lo cual no se retomó durante el periodo 1995-2014, ya que sólo se
señalaron los objetivos relacionados con la restauración, protección y conservación
de las ANP.
En 1996, la LGEEPA fue reformada y con ella se derogó el artículo 78, por lo que
se eliminó la única referencia normativa explícita relacionada con preservar el
patrimonio natural, que se ha establecido para regularlo, y en el artículo 76 se
estableció que se integraría el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(SINANP), con el propósito de incluir las áreas que por su biodiversidad y
características ecológicas sean consideradas de especial relevancia en el país.



Principales hallazgos

Los diseños normativo, institucional-organizacional, programático, presupuestario,
metodológico y de evaluación presentan deficiencias, ya que no están
estructurados para atender las causas del problema público, y se orientan sólo a
las consecuencias.
Respecto del diseño normativo, se precisó que la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) no están armonizada con los
términos de la Convención de la UNESCO, ya que no se considera el tema de
patrimonio natural de valor universal excepcional y, por tanto, no se ha establecido
una definición sobre el mismo. Tampoco se ha indicado la obligación de identificar,
proteger, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio natural de valor universal
excepcional ni para la identificación de las ANP.
En el diseño institucional-organizacional se identificó que la SEMARNAT y sus
órganos desconcentrados no tienen atribuciones para gestionar las acciones de
identificar, proteger, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio natural de valor
universal excepcional, a fin de transmitirlo incólume a las generaciones futuras.
Los diseños programático y presupuestario presentaron las mismas deficiencias
que el normativo y el institucional-organizacional, ya que sólo en el sexenio de
1989-1994 se incluyó un objetivo en materia de patrimonio natural de valor universal
excepcional, por lo que no existe una continuidad y, por ende, no se presupuestaron
recursos para dichas acciones, por lo que se careció de información para evaluar
el costo-eficiencia de la política pública.
171

En el diseño de evaluación, se determinó que, a 2014, los expertos de medio
ambiente no han realizado evaluaciones sobre el patrimonio natural.
Por lo que se refiere a la implementación, en la acción de identificación, la CONANP
no contó con un sistema de información que permita determinar cuántas ANP
fueron seleccionadas con base en los instrumentos de regiones prioritarias y de
vacíos y omisiones.
La LGEEPA no establece un plazo para la emisión de la declaratoria de la ANP una
vez que se tiene el estudio justificativo correspondiente, por lo que el tiempo
promedio de ese proceso ha sido entre 1 y 10 años.
En cuanto a la protección de las ANP, a 2014, se habían declarado en el país 176
áreas de carácter federal, que abarcan una superficie de 25,619.1 miles de ha. En
2015, se emitió el decreto como ANP del Cerro de Mohinera en la categoría de
reserva de la biósfera, por lo que actualmente se cuenta con 177 ANP y un total
25,628.2 miles de ha protegidas que representan el 5.0% del territorio nacional
(511,429.5 miles de ha).
De las 177 ANP, el 54.8% (97) contó con la publicación del resumen de su programa
de manejo y el plano de localización del área en el Diario Oficial de la Federación;
en el 30.5% de los casos (54) no se elaboró este instrumento por tener problemas
en el establecimiento del polígono o bien han perdido la vocación por la cual fueron
decretadas como ANP y se propone su abrogación; el 10.1% (18) se encontraba
en proceso de revisión para su publicación; el 3.4% (6) se reportó en consulta
pública; el 0.6% (1) estaba en la etapa de integración de borrador, y el 0.6% (1) fue
declarada en 2015.
La CONANP no dispuso de una estrategia de mediano plazo que le permita verificar
el proceso para postular ante la UNESCO los sitios naturales con los que cuenta
México.

 Prospectiva
De continuar con esta situación se considera que México tendrá un escenario
desfavorable en su patrimonio natural de valor universal excepcional. Por lo tanto,
es necesario que las autoridades responsables adopten medidas para coadyuvar
al establecimiento de una política pública del patrimonio natural de valor universal
excepcional del país.
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 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Definir en la LGEEPA el concepto correspondiente al patrimonio natural, así
como la de su identificación;
 Incorporar en el Reglamento de la SEMARNAT las unidades responsables
para llevar a cabo la identificación de las ANP y las actividades de
identificación y delimitación de los sitios que se incorporan en la Lista










Indicativa para su posterior postulación a la Lista de Patrimonio Mundial;
Establecer la normativa correspondiente para determinar qué instrumentos
se deben considerar para definir las nuevas ANP;
Establecer un sistema de información que permita registrar y llevar el control
de la situación en que se encuentran la degradación, destrucción y pérdida
de los ecosistemas de los sitios de patrimonio natural;
Elaborar un diagnóstico integral sobre las ANP respecto de su vigencia como
área protegida, a fin de que elaboren su programa de manejo;
Establecer indicadores que permitan medir la contribución de las actividades
de protección, conservación, restauración y rehabilitación en las ANP;
establecer una estrategia de mediano plazo para la identificación de los sitios
de patrimonio natural que han de ser postulados ante la UNESCO;
Elaborar un programa de mediano plazo con objetivos, estrategias, acciones
y metas respecto de la superficie que anualmente se incorporará al esquema
de Áreas Naturales Protegidas distribuida en zonas terrestres y zonas
marinas y costeras, y
Elaborar una prospectiva anual de la superficie terrestre y marina a 2018
conforme lo señalado en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, y a 2020 de acuerdo con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, a fin de cumplir con la meta 11 de Aichi.
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Financiamiento del Sector Rural

5.9. Financiamiento del Sector Rural
 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó que, en 2017, la regulación y supervisión de la SHCP y de la CNBV a los
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), así como el
financiamiento otorgado por los fideicomisos a las personas físicas y morales
relacionadas con la producción, acopio y distribución de bienes y servicios para los
sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, contribuyeron a impulsar la
inclusión financiera, ampliar el crédito e incrementar la productividad del sector,
procurando su sustentabilidad financiera.
La auditoría comprendió la fiscalización de los resultados de la SHCP y CNBV
relativos a fortalecer la regulación y supervisión de los FIRA; así como los
resultados del Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos
Agropecuarios (FEGA), del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura,
Ganadería y Avicultura (FONDO); del Fondo Especial para Financiamientos
Agropecuarios (FEFA), integrantes de los Fideicomisos Instituidos en Relación con
la Agricultura, relativos al otorgamiento garantías, apoyos técnicos mediante
capacitación y asistencia técnica, a fin de impulsar la inclusión financiera,
establecer condiciones favorables para ampliar el crédito al sector rural y procurar
su sustentabilidad financiera, a fin de contribuir a incrementar la productividad del
sector.
Se evaluaron los resultados del periodo 2013-2017 para emitir un pronunciamiento
de como la regulación y supervisión de los fideicomisos públicos de fomento, así
como del otorgamiento de crédito, garantías y apoyos técnicos por los FIRA,
contribuyeron a impulsar la inclusión financiera, ampliar el crédito e incrementar la
productividad de las personas físicas y morales relacionadas con la producción,
acopio y distribución de bienes y servicios para los sectores agropecuario, forestal,
pesquero y rural, procurando su sustentabilidad financiera.
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 Problema público que dio origen a la política pública
De acuerdo con el diseño del Sistema Financiero Mexicano, en la superestructura
se ubican la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como responsable
de su regulación, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como
encargada de regularlo y supervisarlo, a fin de procurar su sustentabilidad y el
correcto funcionamiento. En la estructura se agrupan las entidades de fomento, que
incluyen a cuatro fideicomisos públicos constituidos como instrumento auxiliar del
Gobierno Federal para detonar el desarrollo económico en los sectores prioritarios:
el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
(FONDO); el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA); el
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA) y el
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios
(FEGA), que funcionan bajo una misma administración y constituyen los
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).
En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Programa Nacional
de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE) y el Programa Institucional de
los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (PIFIRA) 2013-2018, se
identificó como problema público el insuficiente financiamiento y reducida inclusión
financiera en los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, a causa de la
restringida oferta de productos financieros; la falta de capacidad de pago de
productores y personas físicas; una percepción de alto riesgo en dichas ramas, así
como a una insuficiencia de intermediarios financieros y de una cultura financiera
que permita establecer confianza para garantizar la recuperación de los créditos
otorgados, aunado al limitado marco normativo para regular y supervisar a las
entidades de fomento
 Mandato y objetivos de la política pública instrumentada para su atención
Para atender ese problema, el Gobierno Federal definió el objetivo de democratizar
el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, mediante
acciones orientadas a realizar las reformas necesarias al marco legal y regulatorio
del sistema financiero, así como la estrategia de ampliar el acceso al crédito y a
otros servicios financieros, por medio de las entidades de fomento, por lo que se
enfocó en fortalecer la regulación y supervisión de la SHCP y la CNBV a los FIRA,
así como la operación de los fideicomisos que los integran.
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La SHCP y la CNBV son las responsables de regular y supervisar a los FIRA, a fin
de que el marco normativo, el monitoreo, las visitas de inspección y vigilancia, y, en
su caso, la sanción, contribuyan a impulsar la inclusión financiera y ampliar el
crédito de los sectores objetivo.
En cuanto a la operación, los FIRA en conjunto tienen por objeto otorgar crédito,
garantías y apoyos técnicos, relacionados con capacitación y asistencia técnica, a
los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural. Los fideicomisos fueron
constituidos por la SHCP, como fideicomitente, y el Banco de México, como
fiduciario.


Principales hallazgos

En materia de regulación, en 2017, la SHCP no emitió nuevas disposiciones al
marco regulatorio aplicable a los FIRA, como resultado de su monitoreo continuo.
En ese año, la CNBV realizó 2 modificaciones a las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
(CUOEF), relacionadas con la obligación para reconocer en sus registros contables
los beneficios laborales a favor de sus trabajadores, así como con ajustes en la
metodología para determinar las estimaciones preventivas para riesgos crediticios,
usada por los fideicomisos en el cálculo de los indicadores financieros, a fin de
procurar su sustentabilidad financiera.
En relación con la supervisión, en 2017, la SHCP autorizó y modificó los límites de
operación financiera de los FIRA y monitoreó que el monto ejercido se encontrara
dentro de lo previsto, con lo que contribuyó a procurar su sustentabilidad financiera.
Asimismo, la secretaría publicó, el “Estudio de Evaluación de los Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura”, realizado por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México, en el que se señalaron recomendaciones para fortalecer la
gestión de los fideicomisos, y se expuso la importancia de definir de manera
explícita la población prioritaria en el PIFIRA, así como mejorar los mecanismos de
vinculación con otras instancias y realizar un análisis que identifique las causas por
las cuales la población del estrato prioritario continúa sin la atención requerida, a
fin de diseñar esquemas adecuados para su atención. Se identificó que la
secretaría carece de la facultad para dar seguimiento consideraciones presentados
en ese estudio, por lo que sería conveniente revisar la Ley de Instituciones de
Crédito, para otorgar a la SHCP la facultad de dar seguimiento a las
recomendaciones derivadas de los estudios realizados a las instituciones de banca
de desarrollo o fideicomisos públicos de fomento económico.
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En 2017, la CNBV supervisó los riesgos a los que estuvieron expuestos los FIRA
mediante cuatro visitas de inspección a los fideicomisos, previstas en su Programa
Anual de Visitas (PAV) y programadas en términos de su importancia sistémica, el
tamaño de la institución y el nivel de riesgo identificado en la Matriz de Calificación
de Entidades Financieras bajo el Enfoque de Riesgos (CEFER), con las que se
corroboró la fortaleza financiera y el bajo nivel de riesgo de los fideicomisos.
En cuanto a la operación del proceso de crédito, en 2017, los FIRA asignaron
222,159,500.0 miles de pesos en líneas de crédito para los 87 intermediarios
financieros (IF) evaluados por los fideicomisos con calificaciones satisfactorias;
otorgaron 42,278 créditos por un monto que ascendió a 175,038,850.9 miles de
pesos, que significó un crecimiento promedio anual de 3.9% respecto de 2013
(150,067,681.0 miles de pesos), de los cuales el 65.3% (114,202,567.8 miles de
pesos) correspondió a la agricultura; el 20.0% (35,042, 928.0 miles de pesos) a
ganadería; el 10.9% (19,123,633.0 miles de pesos) a financiamiento rural; el 2.6%
(4,607,441.3 miles de pesos) a pesca y el 1.2% (2,062,280.8 miles de pesos) a
forestal.
Por enfoque regional, el 74.2% (129,921,786.2 miles de pesos), se otorgó en las
regiones Occidente, Norte y Noroeste del país, en tanto que el 25.8% (45,117,064.7
miles de pesos) se focalizó en la región Sur-Sureste, clasificada como prioritaria en
el PIFIRA 2013-2018, lo que significó un crecimiento promedio anual de 5.0% en
esa región, respecto de los 37,118,979.9 miles de pesos otorgados en 2013.
De los 175,038,850.9 miles de pesos otorgados por FIRA, el 42.2% (73,937,723.8
miles de pesos) se destinó a la atención del 53.3% (213) de los 400 municipios de
la Cruzada Nacional contra el Hambre, definidos en su Programa Institucional; en
ese año FIRA otorgó 19,846,046.3 miles de pesos para 6,171 créditos en la región
Sur-Sureste en el 47.1% (160) de los 340 municipios de la cruzada ubicados en esa
zona y destinó 54,091,677.5 miles de pesos para 15,296 créditos de las entidades
federativas del Norte, Noroeste y Occidente del país, para cubrir el 88.3% (53) de
los 60 municipios ubicados en esas áreas geográficas.
Por segmento de acreditados, las empresas grandes concentraron el 64.2%
(112,397,712.1 miles de pesos) del monto; las pequeñas y medianas el 28.9%
(50,655,351.9 miles de pesos) y las micro y empresas familiares, el 6.9%
(11,985,786.9 miles de pesos).
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Asimismo, mediante el FEGA, los FIRA realizaron la cobertura de 50,333 créditos
por 128,752,856.9 miles de pesos por medio del servicio de garantías, que
significaron un decrecimiento promedio anual de 5.4% respecto de las 62,781
otorgadas en 2013. El 72.7% (93,550,399.9 miles de pesos) del monto total se
destinó a garantías para la cobertura de créditos agrícolas; el 15.4% (19,799,391.0
miles de pesos) para créditos ganaderos; el 6.9% (8,910,006.4 miles de pesos) para
financiamiento rural, y el 5.0% (6,493,059.6 miles de pesos) para financiamiento a
las ramas forestal y pesquera. Del total de garantías otorgadas, 12,904 fueron para
la región Sur-Sureste, por 30,596,789.8 miles de pesos, 23.8% del total cubierto en
el año.
Mediante el otorgamiento de créditos y garantías, los FIRA registraron la atención
de 1,521,503 acreditados finales, que significó un crecimiento promedio anual de
16.9%, respecto de los 952,740 acreditados finales registrados en 2014; sin
embargo, debido a que la información se reportó de forma agregada, no se identificó
la atención por fideicomiso.
Respecto de los apoyos, en ese año se otorgaron 132,573, para un total de 182,155
beneficiarios por un monto de 262,497.6 miles de pesos. En los cinco Centros de
Desarrollo Tecnológico (CDT), en 2017, en se impartieron 157 cursos a 4,172
personas y se obtuvieron recursos por 14,147.2 miles de pesos por concepto de
cuotas de recuperación; sin embargo, se determinó una falta de programación de
los apoyos y de indicadores adecuados para medir el desempeño.
Respecto de la inclusión financiera, en 2017, los FIRA dispusieron de 2 programas
y autorizaron el registro a cuatro nuevos intermediarios financieros para un total de
87 a ese año, con lo que se puso a disposición de los beneficiarios 2,256 ventanillas
de atención, 242 adicionales a las disponibles en 2016, esto permitió incrementar
el uso y acceso de los servicios para los productores e intermediarios financieros.
El otorgamiento de créditos y garantías por los FIRA coadyuvaron a incrementar el
crédito en los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, al generar un saldo
de crédito directo e impulsado de 161,717.4 millones de pesos al sector privado,
que representó el 0.7% del PIB nacional y el 9.3% respecto del saldo total de las
entidades del Sistema Financiero de Fomento (1,744,138.4 millones de pesos), y
significó un crecimiento promedio anual de 19.1%, respecto de los 80,292.2
millones de pesos de 2013.
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Se determinó que en 2017, los fideicomisos procuraron su sustentabilidad
financiera, ya que en conjunto registraron un Índice de Fortaleza Patrimonial (IFP)
de 35.7%, superior al mínimo autorizado por la CNBV de 8.0%, lo que demostró
que pueden afrontar pérdidas no esperadas derivadas de los riesgos de mercado,
crédito y operación; los índices de rentabilidad, reportados por los FIRA, fueron de
5.2% en el caso del ROE y 2.8% en el ROA, lo cual indicó un rendimiento positivo
respecto del patrimonio y los activos; el índice de morosidad (IMOR) de 0.8%, que
significó la eficiencia en el cobro de sus créditos; el índice de cobertura de (ICOB)
de 284.2%, que evidenció que los FIRA tienen suficientes reservas para cubrir la
proporción de su cartera vigente, así como un índice de liquidez que significó que
sus activos líquidos pueden cubrir 4.2 veces sus pasivos.
Con el análisis normativo, programático-presupuestal y organizacional-operativo de
los FIRA, la ASF constató que FOPESCA tiene atribución para otorgar crédito al
sector pesquero; no obstante, en la operación se identificó que la otorgó para la
agricultura. En 2017, además de créditos, el FONDO tuvo la atribución de otorgar
garantías y capacitación; el FEFA de proveer capacitación y transferencia de
tecnología; y el FOPESCA de dar garantías, capacitación, asistencia técnica y
transferencia de tecnología, pero en el caso de los tres fideicomisos solamente
otorgaron créditos; no obstante, estas atribuciones fueron ejercidas por el FEGA,
sin que mediara en su contrato la facultad expresa de ejercer las atribuciones de
esos fideicomisos.
Respecto de la definición de la población objetivo, ésta presenta diferencias en los
diversos documentos normativos que regulan a los fideicomisos. Además, al
amparo de que FIRA atiende a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural,
el FEFA y el FONDO, otorgaron créditos y el FEGA garantías en un concepto
denominado financiamiento rural, que no necesariamente está relacionado con los
sectores agropecuario, forestal y pesquero, lo que podría implicar un riesgo en la
focalización de la población. Los cuatro fideicomisos que integran los FIRA derivan
de un solo marco legal; sin embargo, no existen objetivos ni metas para cada uno
de ellos, lo que limita evaluar su desempeño de manera particular.

 Prospectiva
La ASF considera que es preciso revisar el marco normativo que regula los
alcances, competencias y atribuciones de los cuatro fideicomisos que integran
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FIRA, a fin de darle consistencia con su operación, ya que de mantener su
funcionamiento actual, podría existir el riesgo de posibles duplicidades de
atribuciones, población objetivo no focalizada, y seguiría sin poderse evaluar el
desempeño por cada uno de los fideicomisos debido a la falta de metas e
indicadores específicos; aunado a la necesidad de dotar a la SHCP de la facultad
para dar seguimiento a las sugerencias derivadas de los estudios realizados a los
fideicomisos públicos de fomento económico, ya que, de no hacerlo, las
consideraciones emitidas en los estudios no tendrían efecto y por lo tanto, no
contribuirán a la mejora de la eficiencia y eficacia de los FIRA.

 Principales recomendaciones emitidas
Derivado de los hallazgos de las auditorías la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Es preciso revisar el marco normativo que regula los alcances, competencias
y atribuciones de los cuatro fideicomisos, a fin de darle consistencia con su
operación, evitar posibles duplicidades de atribuciones, delimitar su
operación y focalizar su población objetivo, ya que no fue posible evaluar el
desempeño por cada uno de los fideicomisos debido a la falta de metas e
indicadores específicos.
 Dotar a la SHCP de la facultad de dar seguimiento a las recomendaciones
derivadas de los estudios realizados a las instituciones de banca de
desarrollo o fideicomisos públicos de fomento económico
 Que cada uno de los fideicomisos que integran los FIRA, en su carácter de
entidades paraestatales, fijen los objetivos, las estrategias y las metas de los
servicios definidos en su contrato constitutivo, así como la previsión y
organización de los recursos para alcanzarlas y los mecanismos para
evaluar las acciones que lleva a cabo, a fin de contar con información para
verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades y los
resultados de su ejecución con las prioridades definidas en el programa
sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo.
 Que cada fideicomiso realice un diagnóstico de la situación de los sectores
productivos a los que dirige sus servicios, que le permita identificar a la
población potencial y definir las características y la unidad de medida
mediante la cual se contabilizará a esa población; así como a la objetivo y la
atendida.
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 Que cada fideicomiso diseñe indicadores y metas para los procesos de
evaluación de intermediarios financieros, del monto de otorgamiento de
crédito, y de la supervisión de los acreditados finales, y para evaluar la
atención de las regiones del Sur-Sureste y los municipios de la Cruzada
Nacional contra el Hambre; así como de las pequeñas y medianas empresas
por parte de los fideicomisos, en términos del número, monto o cobertura de
esas áreas prioritarias, con el objetivo de identificar la trazabilidad y
transparentar el ejercicio de los recursos, contar con parámetros que reflejen
los cambios vinculados con la operación de cada fideicomiso, dar
seguimiento y evaluar la democratización del acceso al crédito.
 Se sugirió a la Cámara de Diputados que analice la pertinencia de revisar el
artículo 55 Bis 2, de la Ley de Instituciones de Crédito, para otorgar a la
SHCP la facultad de dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de
los estudios realizados a las instituciones de banca de desarrollo o
fideicomisos públicos de fomento económico, para que se implementen las
medidas que promuevan la mejora de su desempeño.
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Finalidad Desarrollo Económico
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Apoyo Empresarial

6.

Finalidad Desarrollo Económico
6.1.



Apoyo Empresarial

Objetivo y alcance temporal

Se evaluó la política pública de apoyo empresarial a efecto de determinar en qué
medida contribuyó a resolver el problema público que le dio origen.
La evaluación comprendió el análisis del problema público que le da origen a la
política pública, el diseño, la implementación y los resultados, a fin de evaluar en
qué medida contribuyó a la creación, consolidación y competitividad de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), derivado de la falta acceso al
financiamiento y la escasa capacitación al sector empresarial, así como para
revertir el estancamiento en el crecimiento económico y la generación de empleos
en el país, en el periodo 2001-2013.


Problema público que dio origen a la política pública

Desde 2001, el Gobierno Federal definió como problemática en materia
empresarial, la falta de acceso al financiamiento y la insuficiente capacitación de
los micro, pequeños y medianos empresarios, que a su vez causaban una limitante
para que las empresas se consolidaran y fueran competitivas en los mercados
internos y externos. Dicha problemática influye de manera directa en el bajo
crecimiento económico del país y la insuficiente generación de empleos, debido a
que en el periodo 1981-2000 el Producto Interno Bruto (PIB) creció en promedio
anual al 2.4% y se registró una población económicamente activa desocupada de
4.1 millones de personas.


Mandato y los objetivos de la política púbica instrumentada para su atención

En el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se
establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y el fomento
del crecimiento económico y del empleo. Asimismo, se señala que el Estado
planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y
apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la
economía.
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En el 2000 se promulgó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, reglamentaria del artículo 25 constitucional, con
objeto de promover el desarrollo económico nacional por medio del fomento a la
creación de MIPYMES y el apoyo para su competitividad, a fin de propiciar su
crecimiento, consolidación e integración con otras empresas que genere mayor
valor agregado nacional.
En los programas nacionales y sectoriales de mediano plazo del periodo 20012018, se establecieron los objetivos de crear, consolidar, e incrementar la
competitividad de las MIPYMES, a fin de contribuir a la generación de empleos.
Con lo anterior, se inician los programas de FOMMUR, PRONAFIM, FONAES y
posteriormente Fondo PYME a cargo de la SE (dependencia responsable de
conducir la política pública), del INAES, y del INADEM, cuyas acciones
fundamentales son las de otorgar apoyos económicos (subsidios y créditos) y
brindar capacitación a las personas y a las MIPYMES.
El Estado considera prioritario el apoyo a las MIPYMES debido a que son la
columna vertebral de la economía por su participación en el PIB y su contribución
en la generación de empleos. En 2013, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) reportó un total de 4.4 millones de MIPYMES, las cuales
contribuyeron con el 34.7% del PIB y el 73.0% del empleo nacional, equivalente a
38.4 millones de personas de la población económicamente activa.
Durante el periodo evaluado, la política pública de apoyo empresarial estuvo a
cargo de la Secretaría de Economía (SE), el Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM) y el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), quienes operan
los programas: Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fondo PYME), Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES), Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), y Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM).
 Principales hallazgos
El Estado definió como principal problema público en materia de MIPYMES la
insuficiente creación, consolidación y competitividad de esas empresas, por la falta
acceso al financiamiento y la escasa capacitación de los emprendedores y micro,
pequeños y medianos empresarios, situación que se ha constituido como un factor
de estancamiento en el crecimiento económico y la generación de empleos en el
país, debido a la destacada participación de las MIPYMES en estas variables
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macroeconómicas. No obstante, no define de manera específica el número de
empresas que presentan las limitaciones identificadas, ni su ubicación geográfica,
situación que limita la correcta focalización de la población objetivo, además de no
incluir un escenario deseable al que el Gobierno aspire con la implementación de
esta política pública.
En la evaluación de la implementación de la política pública se identificó
congruencia en términos de objetivos y estrategias para atender el problema
público que se pretende resolver, respecto de la insuficiente creación, consolidación
y competitividad de ese sector. Las estrategias relativas al otorgamiento de apoyos
económicos (créditos y subsidios) y capacitación atienden los factores causales del
problema relacionado con la falta de acceso al financiamiento y la escasa
capacitación de los micro, pequeños y medianos empresarios. Dichos objetivos y
estrategias son acordes con el fin de contribuir al crecimiento económico y la
generación de empleos.
Respecto de los diseños, el institucional, programático-presupuestal, metodológico,
de evaluación y de rendición de cuentas, presentan carencias en los términos
siguientes: a) los programas Fondo PYME, FOMMUR y PRONAFIM transfieren el
recurso a los intermediarios y éstos no ejercen labores de supervisión y seguimiento
que permitan conocer el cumplimiento de los objetivos de la política; b) en los
documentos de planeación de mediano plazo y en los objetivos de los cuatro
programas contenidos en las MIR no existe alineación en lo relativo al crecimiento
económico; c) los operadores de la política pública no rinden cuentas respecto de
la consolidación e incremento de la competitividad de las empresas apoyadas, ni
de la contribución de estas acciones en el crecimiento económico del país, y d) los
sistemas de información y control deficientes en términos de la confiabilidad de los
datos que reportan.
Por lo que se refiere a la implementación de las estrategias relativas al otorgamiento
de apoyos económicos y capacitación, se observaron deficiencias en los
mecanismos de control y supervisión de los operadores de los programas, y
carencias de sistemas de información confiables. Las acciones de capacitación se
dirigieron a los intermediarios sin disponer de medios eficientes de verificación para
evaluar el desempeño de éstos en la atención de la población objetivo. Las
carencias antes mencionadas tienen las implicaciones siguientes para la política
pública: a) impiden conocer la utilidad y pertinencia de los apoyos otorgados; b)
identificar las actividades en las que fueron empleados los apoyos, y verificar su
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correspondencia con las principales necesidades de las MIPYMES; c) los
operadores de la política pública no tuvieron la oportunidad de dirigir
adecuadamente sus acciones y beneficiar a la población objetivo con mejores
perspectivas de desarrollo, o con mayores necesidades de atención. Los ejecutores
de los programas que integran la política pública de apoyo empresarial destinaron
76.7% de los recursos totales para apoyos directos a empresas y emprendedores
(78,504.8 millones de pesos), y 23.3% correspondió a los gastos de operación.
De los 78,504.8 millones de pesos erogados en el periodo 2001-2013, 93.0% se
asignó al otorgamiento de apoyos económicos, 73,024.7 millones de pesos, y 7.0%
para capacitación, 5,480.1 millones de pesos. Los ejecutores de la política pública
reportaron que en el periodo de análisis se otorgaron 7,304.2 miles de apoyos que
beneficiaron a 1,154.8 miles de MIPYMES y 6,741.9 miles de personas con al
menos un proyecto productivo. Esto represento un promedio de 2.2% respecto de
su población objetivo.
Por lo que corresponde a la capacitación, se benefició a 579.7 miles de MIPYMES
y personas, así como a 632 organismos intermediarios en temas como educación
financiera, control interno, desarrollo de habilidades gerenciales y administrativas,
formación de recursos humanos y ventas. Sin embargo, los operadores de la
política pública no disponen de un diagnóstico de la población potencial y sus
necesidades de capacitación, ello resta importancia a este tipo de acciones además
de no se tienen implementados medios de verificación respecto de su eficiencia en
materia de productividad.
Es importante destacar que ninguno de los programas contó con mecanismos de
supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados, a fin de evaluar el impacto de
las acciones en materia de creación, consolidación e incremento de la
competitividad de las MIPYMES. Aun con dichas deficiencias, las entidades
responsables reportaron haber apoyado la creación de 7,329.4 miles de MIPYMES
con 69,228.4 millones de pesos, lo que significó, de manera agregada, un costo
promedio de 9.4 miles de pesos. Por otra parte si se considera el índice de
mortalidad de empresas reportado por el INEGI, se estima que el 78.6% (5,760.9
miles de empresas) dejaron el mercado a los 37 meses de iniciar operaciones; por
lo tanto, la eficacia en materia de creación de MIPYMES fue de 21.4%, ya que,
según las estimaciones, sobreviven 1,568.5 miles de empresas, las cuales podrían
aspirar a la consolidación.
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Por lo que se refiere a la atención del problema relacionado con el crecimiento
económico y la generación de empleos, se observó que el bajo crecimiento
económico y la insuficiente generación de empleos se ha mantenido constante en
los años que ha operado dicha política, ya que el PIB nacional registró un aumento
promedio de 2.1%, resultado que a la fecha sigue siendo insuficiente de acuerdo
con lo expuesto en el diseño de la política pública. Los entes evaluados reportaron
la generación de 7,378.3 miles de empleos como resultado de la creación de
MIPYMES; sin embargo, se estima que el 87.0% (6,419.1 miles de empleos) de
esas ocupaciones generadas se perdieron como resultado del número de empresas
que cerraron; por lo tanto, la eficacia en materia de generación de empleos fue de
13.0%, ya que permanecieron, según las estimaciones, 959.2 miles de empleos.
Además, los operadores de la política pública no dispusieron de medios de
verificación confiables para corroborar la creación de dichos empleos como
resultado de las acciones realizadas.
En conclusión, durante el periodo 2001-2013, de acuerdo con la información
proporcionada se infiere que los resultados de las acciones implementadas por la
SE, el INAES y el INADEM relativas al otorgamiento de apoyos económicos y la
capacitación no tuvieron efectos significativos en la creación, consolidación y
competitividad de las MIPYMES apoyadas, por lo que no han logrado contribuir en
la atención del problema relativo al bajo crecimiento económico y la insuficiente
generación de empleos en el ámbito nacional.
 Prospectiva
De continuar así la operación de la política pública para 2018, se estimó que el
presupuesto se incrementará en 3,503.4 millones de pesos, con los cuales se
infiere que se crearán 1,102.8 miles de empresas que a su vez generarían 1,180.9
miles de empleos. Sin embargo, los apoyos otorgados seguirían sin tener efecto
significativo en las MIPYMES, debido que para ese año se estima que la tasa de
consolidación sería de 2.4%; y la competitividad del sector empresarial no
registraría variación por la baja rentabilidad, falta de encadenamiento productivo,
escaso desarrollo tecnológico y limitado acceso al mercado externo; además de
que continuarían las tendencias de mortalidad y pérdida de empleos en el ámbito
nacional.
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 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Es necesario fortalecer el diseño de los programas que integran la política
pública, a fin de cuantificar y georreferenciar la población objetivo situación
que permita focalizar los apoyos y generar mejores perspectivas en la
implementación y los resultados.
 Se considera indispensable mejorar el diseño de la política pública en
términos de evaluación y rendición de cuentas mediante la instrumentación









de sistemas de control que permitan reportar de manera confiable los
resultados de las acciones realizadas por los operadores de la política.
Se considera pertinente la implementación de mecanismos de supervisión y
control de los apoyos económicos otorgados a los beneficiarios, así como
monitorear la operación de los intermediarios en la entrega de apoyos y su
comprobación.
Fortalecer el proceso y los criterios de selección de otorgamiento de apoyos
económicos para que se apoyen los proyectos más viables, a fin de que la
empresa se consolide y sea competitiva en el mediano y largo plazo.
En materia de capacitación es necesario que los apoyos se orienten a los
beneficiarios directos y no a intermediarios, a fin de atender adecuadamente
las debilidades identificadas por la política pública, así como la generación
de información suficiente que permita medir adecuadamente la contribución
de estas acciones en la atención del problema público.
Elaborar un diagnóstico de las necesidades de la población objetivo en
materia de capacitación, a efecto de conocer los principales temas que se
deberán proporcionar a los beneficiarios de los programas.

 Hechos posteriores (Cuenta Pública 2017)
Es importante señalar que, en 2013, la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana
Empresa (SPYME) cambió de personalidad jurídica y se constituyó en el Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM), con el objetivo de instrumentar, ejecutar y
coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las
MIPYMES. En 2014, se fusionaron el Programa Fondo Emprendedor y el Fondo
PYME, para crear el Fondo Nacional Emprendedor (FNE), el cual hasta la fecha
continua operando.
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En la fiscalización de las Cuenta Pública 2017 se practicó una auditoría de
desempeño al Instituto Nacional del Emprendedor.
La revisión se centró en el cumplimiento del objetivo de impulsar, mediante apoyos
económicos, a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas
empresas. En el diagnóstico elaborado por el Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM) para 2017, se indica que México enfrenta un gran reto en materia de
productividad, debido a que ésta sólo ha crecido durante los últimos 30 años a una
tasa promedio anual de 0.7%, insuficiente para sostener una economía en
desarrollo. Los factores identificados que explican la baja productividad de las
MIPYMES son: limitaciones para acceder a capital físico y financiero; carencias en
el capital humano; limitaciones para implementar técnicas y tecnologías a procesos
productivos; falta de capacidad para innovar, y carencia de infraestructura y
servicios que faciliten la producción.



Principales resultados

Los resultados de la auditoría son consistentes con los de la evaluación del periodo
2001-2013.
En 2017, el diseño de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor,
presenta deficiencias, lo que propicia el uso discrecional de los recursos, ya que se
no se estableció con precisión la población objetivo y que el desempeño de los
diversos componentes del programa no es medible, debido a la ausencia de
indicadores, lo que implica riesgos de focalización y de discrecionalidad en el
otorgamiento de los apoyos. Asimismo, se observó que el diseño de las reglas no
es adecuado, ya que no incluye indicadores específicos, medibles y orientados a
resultados, así como de plazos para el cumplimiento de metas.
Respecto del incremento de la productividad de las MIPYMES se verificó que en el
periodo 2014-2017 el instituto programó la misma meta del 4.0%, sin acreditar los
criterios ni la metodología para su determinación. Conforme con la información
proporcionada por el INADEM, de 2014 a 2017 no hubo incremento en la
productividad, aunque en el inter hubo variaciones de 4.3% al 4.6%, luego
disminuyó a 3.9% para 2016 y se ubicó de nuevo en 4.3% para 2017 sin acreditar
dichos porcentajes. Es importante señalar que de acuerdo con el INEGI el Indice
de Productividad Total de los Factores ha registrado una variación negativa de
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0.34% durante el periodo 1991-2016, por lo que las cifras registradas por el
INADEM carecen de confiabilidad.
Con la revisión se determinó que a 4 años de la implementación del FNE, el
INADEM, no ha demostrado resultados de la aplicación de los subsidios y las
deficiencias observadas en la ejecución impiden constatar su efectividad para
atender las necesidades de las MIPYMES y los emprendedores con problemas de
productividad; por lo que se desconoce la utilidad del programa, aunado a que
existe opacidad en el proceso de entrega de recursos y deficiencias graves en los
mecanismos de control y en la integración de sus bases de datos, lo que implica
que la información que contiene no sea confiable y no se logre una adecuada
rendición de cuentas. Si bien reportó que otorgó subsidios a proyectos orientados
a impulsar a 48,357 emprendedores y fortalecer a 127,965 MIPYMES, no existe
evidencia de que contribuyó al avance en la atención del problema público relativo
a la baja productividad de las MIPYMES.


Principales recomendaciones

Las recomendaciones emitidas por la ASF, se orientan a lo siguiente:
 Que el INADEM defina una metodología para cuantificar la población
potencial del Fondo Nacional del Emprendedor y determine sus necesidades
de apoyo por tamaño de empresa y sector productivo, asimismo que
considere las mejores prácticas internacionales para contar con un marco de
referencia adecuado para la implementación del programa.
 Es necesario que el programa cuente con mecanismos de control y
monitoreo, a fin de suministrar información de calidad al Sistema
Emprendedor; con la que se transparente el otorgamiento de los apoyos por
medio de asignación directa y Organismos Intermedios; además de disponer
de información sobre el cumplimiento de los objetivos de creación y
consolidación de las empresas.
 Se considera indispensable que el INADEM defina mecanismos de control
adecuados y dé seguimiento para conocer los efectos del “Fondo Nacional
Emprendedor” en el impulso a emprendedores y el fortalecimiento a las
MIPYMES.
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En el ámbito de sus atribuciones el INADEM debe realizar una reingeniería del
programa que parta de un diagnóstico que cuantifique claramente la problemática
de las MIPYMES, definiendo indicadores de desempeño que permitan medir sus
resultados, con lo que se podrá corregir, modificar, adicionar o reorientar la
implementación y operación del programa presupuestario S020 “Fondo Nacional
Emprendedor”.
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Política Agraria

6.2.


Política Agraria
Objetivo y alcance temporal

Se evaluó la política agraria vigente en el periodo 1992-2013, en términos del
problema público que la justificó; su diseño normativo, institucional, programáticopresupuestal, metodológico, de rendición de cuentas y de evaluación; así como su
implementación y los resultados obtenidos.


Problema público que dio origen a la política pública

La política agraria se integra por dos vertientes: 1) la seguridad jurídica en la
tenencia de la tierra ejidal y comunal, y 2) el bienestar económico de la población
de ejidos y comunidades; estas vertientes se establecieron desde 1992, cuando se
reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los problemas que fueron identificados por la política agraria en el Programa
Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSDATyU) 2013-2018, que se
relacionan con estas vertientes son los siguientes: 1) rezagos en la regularización
de la propiedad social (1,842 núcleos agrarios no han sido regularizados, lo que
equivale al 5.8% del total) y conflictos sociales en el medio rural por la tenencia de
la tierra (445 conflictos); así como 2) el empobrecimiento de la población rural (el
21.5% de los habitantes en zonas rurales se encuentran en situación de pobreza
extrema y el 40.1% son pobres).
De acuerdo con el Gobierno Federal, las causas de estos problemas son las
siguientes: 1) Los núcleos agrarios no han sido regularizados porque presentan
condiciones técnicas, jurídicas o sociales complejas, y 2) El empobrecimiento se
debe a que la población que habita en los núcleos agrarios no cuenta con
alternativas suficientes para generar ingresos sustentables.
Los destinatarios de la política son los 31,936 núcleos agrarios del país (ejidos y
comunidades) y sus habitantes. En 2013, los núcleos agrarios abarcaron el 51.1%
del territorio nacional, 100,126.7 miles de hectáreas, donde habitaba el 21.1% de
la población del país, 25.0 millones de habitantes, los cuales desde la segunda
mitad del siglo XX se han constituido como uno de los sectores sociales con
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menores oportunidades de desarrollo, de ahí la importancia de la participación del
Estado para generar las condiciones básicas que impulsen el bienestar de esa
población mediante el otorgamiento de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra
y la entrega de apoyos para fomentar el desarrollo de actividades productivas.


Mandato y los objetivos de la política púbica instrumentada para su atención

En el periodo 1915-1992 el Gobierno Federal otorgó un total de 107,302.9 miles de
hectáreas, lo que representó el 54.8% del territorio nacional (195,924.8 miles de
hectáreas); sin embargo, en 1992 decidió dar fin al reparto y reconoció que la falta
de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra inhibía la inversión en el campo;
asimismo, identificó que los habitantes de los núcleos agrarios recibían ingresos en
promedio tres veces menores que los del resto de la economía. Por lo anterior, la
falta de seguridad jurídica y la pobreza de los habitantes de ejidos y comunidades
constituyen los problemas a los que la política agraria debe responder a partir de
1992.
En ese año se reformó el artículo 27 constitucional y comenzó una nueva etapa
para la política agraria (1992-2013), con el objetivo de garantizar la seguridad
jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y de promover el bienestar
económico de la población de ejidos y comunidades.
Actualmente, los responsables de la política agraria son la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano; el Registro Agrario Nacional; la Procuraduría Agraria
y los Tribunales Agrarios; los cuales están a cargo de regularizar y certificar a la
propiedad ejidal y comunal; procurar e impartir justicia agraria; atender los conflictos
sociales en el medio rural, y fomentar el desarrollo de actividades productivas en
los ejidos y comunidades.
 Principales hallazgos
El Gobierno Federal señala como problema público la falta de seguridad jurídica en
la tenencia de la tierra, y los bajos ingresos de la población de los núcleos agrarios;
asimismo, identifica las principales causas que han limitado la inversión en el Sector
Agrario, y el incremento en el nivel de vida de la población, debido a lo anterior se
considera que la política agraria, es una política orientada a atender las causas del
problema que le da origen; no obstante, en la definición del problema no se incluye
un escenario deseable al que el Gobierno aspire con la implementación de esta
política pública, ni explica con claridad cuál es la estrategia que acompaña a la
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seguridad jurídica para poder alcanzar el incremento en la inversión en el Sector
Agrario y con esto mejorar el nivel de vida de la población que ahí habita.
Por lo que se refiere a los diseños de la política, se observa que los objetivos de la
política agraria se encuentran alineados con el problema público definido por el
Estado relativo a la falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y los bajos
ingresos de los habitantes de núcleos agrarios, y se considera que las estrategias
implementadas para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la propiedad
social (ejidos y comunidades), y promover el bienestar económico de los habitantes
de los núcleos agrarios, atienden los factores causales del problema relacionados
con: a) La inexistencia de documentos que acreditaran los derechos sobre la tierra;
b) El rezago agrario; c) Los conflictos por la propiedad de la tierra; d) La ausencia
de mecanismos para defender los derechos sobre la tierra y resolver los conflictos;
y e) La falta de empleos y alternativas productivas para los habitantes de ejidos y
comunidades.
En términos generales los diseños de la política pública son congruentes con el
problema público definido por el Estado en materia agraria; sin embargo, se
identifican las inconsistencias siguientes: a) No existe una georreferenciación para
todos los programas que integran la política pública; b) No existe congruencia entre
la cobertura de los programas, Programa de Atención a Conflictos Sociales en el
Medio Rural (COSOMER), Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos
Agrarios (FAPPA), Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) y
Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT), y la magnitud del
problema que los origina; c) JERFT, FORMAR y COSOMER no disponen de un
sistema de información específico para dar seguimiento de su operación, y d) No
se especifica la forma en la que la seguridad jurídica impacta en el crecimiento en
la inversión en ejidos y comunidades. Se considera que el objetivo de otorgar
seguridad jurídica es una estrategia de largo plazo, para lo cual se crearon
instituciones para atender todo lo relativo a la tenencia de la tierra social, situación
altamente dinámica. No obstante, el objetivo de bienestar económico es una
estrategia complementaria y sin referentes de mediano y largo plazo debido a que
su programación es anual y sujeta a ajustes de tipo presupuestario.
Respecto de la implementación, se determinó que las estrategias implementadas
son congruentes con el diseño de la política pública. Además, se concluye que con
la estrategia de regularización y certificación de la propiedad ejidal y comunal en el
periodo 1993-2013 la PA y el RAN lograron certificar al 94.2% de los núcleos
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agrarios del país (3,094 de los 31,936 núcleos). De los restantes 1,842 núcleos
agrarios, el 87.1% (1,604 núcleos) presentó condiciones técnicas, jurídicas o
sociales complejas que obstaculizaron su regularización y certificación: el 26.4%
rechazó incorporarse al programa FANAR (424 núcleos), el 22.3% tenía conflictos
por límites (357 núcleos) y el 17.6% tenía injerencia de organizaciones campesinas
y sociales que impedían la toma de acuerdos (283 núcleos). Por lo que se refiere a
la estrategia de procuración de justicia agraria durante el periodo 1995-2013 la
Procuraduría Agraria (PA) proporcionó 1,866,501 asesorías jurídicas y gestiones
administrativas; 698,464 representaciones legales en juicios, y concluyó 532,223
asuntos en materia de conciliación, arbitraje y servicios periciales. No obstante, la
PA considera que los sujetos agrarios no ejercen plenamente sus derechos, debido
a que la atención de los conflictos agrarios requiere de mucho tiempo para su
solución, así como a la falta de titulación y certificación de lotes, parcelas y tierras
de uso común, lo cual afecta la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.
En materia de impartición de justicia agraria durante el periodo 1992-2013 los
Tribunales Unitarios Agrarios pronunciaron un total de 128,069 resoluciones
respecto de los 703,346 asuntos que recibieron en materia de controversias y
conflictos (18.2% de los asuntos recibidos); por lo que para 2013, el 81.8% de los
asuntos recibidos estaban pendientes de ser resueltos (575,277 asuntos). No
obstante, el TSA y los TUAS resolvieron el 99.6% de los expedientes que
conformaron el rezago. De esta forma, los Tribunales Agrarios concluyeron con el
rezago jurídico y agrario casi en su totalidad. Con la estrategia de atención de
conflictos sociales implementada por medio del programa COSOMER, en el periodo
2003-2013 se lograron solucionar 1,708 conflictos sociales en el medio rural; sin
embargo, al iniciar el año 2013 aún existían 445 conflictos pendientes de solución.
En el periodo 2007-2013 la cobertura del programa COSOMER se redujo en 23.2
puntos porcentuales, al pasar de 27.5% a 4.3%. En 2013 el programa atendió la
menor cantidad de conflictos de todo el periodo 2003-2013, debido a las
reducciones que se realizaron al presupuesto del programa en ese año, y a que el
presupuesto fue afectado con asuntos de años anteriores, lo que significó una
disponibilidad menor de recursos.
En términos generales las estrategias relacionadas con la seguridad jurídica
permitieron regularizar y certificar casi la totalidad de los ejidos y comunidades del
país; sin embargo, 1842 núcleos agrarios estaban pendientes de ser regularizados
y certificados a 2013, debido a factores sociales y políticos fuera del control de los
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operadores de la política pública. El elevado porcentaje de avance en los temas
sustantivos de regularización y certificación, no se reflejó en el incremento del
bienestar de la población, por lo que fue necesario crear una nueva estrategia que
otorgara apoyos para la implementación de proyectos productivos que
contribuyeran a incrementar el bienestar de la población de los núcleos agrarios.
Durante el periodo 2001-2013 la SEDATU apoyó 73,376 proyectos productivos en
beneficio de los habitantes de los núcleos agrarios. Del total de proyectos
apoyados, el Componente Proyectos Productivos (FAPPA), apoyó el 32.6%, el
Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), apoyó el 62.3%; el
Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT), apoyó el 2.3% y
el Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR), apoyó el 2.8%. No obstante, la
implementación de esta estrategia presentó las deficiencias siguientes: población
objetivo duplicada y falta de mecanismos que permitan asegurar que los apoyos no
se otorguen a la misma persona, baja cobertura de los programas, sistemas de
control deficientes lo que limita la toma de decisiones.
Por lo que se refiere a los resultados se identificó que respecto de la posibilidad de
enajenar la tierra una vez regularizada y certificada durante el periodo 1997-2007
se vendió el 2.9% (3,097.6 miles de hectáreas) de la superficie total de ejidos y
comunidades. Además, se identificó que continuó la venta ilegal de tierras. La
certeza jurídica pretendía entre otras cosas revertir el minifundio; no obstante, en
el periodo 1991-2007 el número de hectáreas por propietario se redujo en 17.6%,
al pasar de 9.1 a 7.5 hectáreas.
En materia de bienestar económico, se identificó que en 2013 el ingreso de los
beneficiarios del programa JERFT superó en 148.2% al salario mínimo (1,919.9
pesos); sin embargo, el ingreso de los beneficiarios de los programas FAPPA y
PROMUSAG fue inferior a éste en 11.3% y 58.1%, respectivamente, por lo que es
insuficiente para satisfacer las necesidades normales de una familia en el orden
material, social y cultural. Asimismo, en el periodo 2002-2012 el ingreso anual por
hogar rural disminuyó 11.4% al pasar de 100.4 a 89.0 miles de pesos por hogar, lo
que indica la persistencia del problema identificado en la formulación de esta
política pública.
Cabe señalar que no se contó con suficiente información para determinar la
imputabilidad de los ingresos de los beneficiarios de los programas ni de los
ingresos de los hogares rurales a la estrategia de fomento de actividades
productivas.
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 Prospectiva
Del análisis prospectivo la ASF estimó que para 2018 la brecha entre el ingreso por
hogar rural y el ingreso por hogar urbano, aumentará 3.2 puntos porcentuales al
pasar de 50.0% en el periodo 2012-2013 a 53.2% en 2018. De acuerdo con la
prospectiva, de mantener la cobertura actual de los programas de la SEDATU,
resultará insuficiente para fomentar las actividades productivas en los núcleos
agrarios a fin de fomentar el bienestar económico de sus habitantes.
No se contó con suficiente información para determinar la imputabilidad de los
ingresos de los beneficiarios de los programas ni de los ingresos de los hogares
rurales a la estrategia de fomento de actividades productivas.
Debido a que los resultados de la estrategia de fomento de actividades productivas
fueron insuficientes para promover el bienestar económico de la población de ejidos
y comunidades, es necesario que la SEDATU modifiqué dicha estrategia tomando
como referencia la operación del programa JERFT, debido a que en 2013 este
programa fue el que registró el mayor porcentaje de incremento en el ingreso de
sus beneficiarios. Asimismo, se considera conveniente que el Sector Agrario se
coordine con el Sector Agropecuario y con el de Desarrollo Social, los cuales
atienden, entre sus beneficiarios, a los habitantes de ejidos y comunidades, a fin de
definir acciones conjuntas que contribuyan efectivamente a promover el bienestar
económico de esta población.
 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
Se identificaron las inconsistencias siguientes: a) los diseños normativo,
institucional y metodológico se orientan al objetivo de garantizar la seguridad
jurídica; no obstante, no especifican mecanismos para fomentar la inversión en los
núcleos agrarios; b) no existe una georreferenciación para todos los programas que
integran la política pública; c) no existe congruencia entre la cobertura de los
programas COSOMER, FAPPA, PROMUSAG, FORMAR y JERFT, y la magnitud
del problema que los origina, y d) JERFT, FORMAR y COSOMER no disponen de
un sistema de información específico para dar seguimiento a su operación. Ante
esta situación, es necesario:
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 Que los operadores de la política pública consideren las acciones necesarias
para fomentar la inversión en el Sector Agrario como resultado de la
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal.
 Los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR cuenten con una
georreferenciación de su población potencial, objetivo y atendida.
 Los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR incrementen su
cobertura a fin de contribuir efectivamente al fomento de actividades
productivas en los núcleos agrarios. Asimismo, se sugiere que el programa
COSOMER incremente su cobertura para contribuir a la solución de los
conflictos sociales en el medio rural.
 Los programas JERFT, FORMAR y COSOMER cuenten con sistemas de
información específicos que permitan dar seguimiento a su operación.
Se considera pertinente que la SEDATU, el RAN y la PA se coordinen para
formalizar una estrategia que permita regularizar y certificar a los 1,842 núcleos
agrarios pendientes en 2013, considerando los aspectos siguientes:
 Priorizar al Distrito Federal, Oaxaca y Chiapas, entidades en las que se
registraron los menores porcentajes de certificación.
 Profundizar las razones de los conflictos que han impedido la regularización
y certificación de los núcleos agrarios a fin de determinar la opción más
adecuada para resolverlos.
 Profundizar las razones por las que las organizaciones campesinas y
sociales han impedido la toma de acuerdos en los núcleos agrarios a fin de
determinar las acciones más adecuadas para su regularización y
certificación.
 Estimar los recursos necesarios para regularizar y certificar a la totalidad de
los núcleos agrarios del país.
Es importante mencionar que en 2014, los programas FAPPA y PROMUSAG
fueron resectorizados a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA). 16/

16/
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Este proceso se concretó el 27 de enero de 2014 con la firma del Acuerdo de Coordinación Institucional de
Transferencia de Recursos de Programas Sujetos a Reglas de Operación, que suscribieron la SAGARPA y la
SEDATU a fin de cumplir con las metas, objetivos y estrategias transversales contenidas en el PND 2013-2018.
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Regulación y Supervisión del Sistema Aeroportuario

6.3.


Regulación y Supervisión del Sistema Aeroportuario
Objetivo y alcance temporal

Se evaluó la política pública de regulación y supervisión del sistema aeroportuario,
relacionada con las gestiones gubernamentales orientadas a maximizar la
efectividad de los instrumentos regulatorios y su contribución para resolver el
problema público que le dio origen.
El alcance de la evaluación se centró en la revisión de la política pública de
regulación y supervisión del sistema aeroportuario correspondiente al periodo 19982013, así como en el análisis de la participación y coordinación de las distintas
instancias responsables tanto de la emisión, aplicación y supervisión del
cumplimiento de los instrumentos regulatorios, como de los organismos orientados
a mejorar la regulación, cuyas variables fueron a) Regulación y supervisión del
sistema; b) Inversión; c) Tarifas aeroportuarias; d) Seguridad de los servicios; e)
Calidad de los servicios y f) Cobertura de atención.
 Problema público que dio origen a la política pública
El Gobierno Federal definió en la exposición de motivos de la Ley de Aeropuertos
y en los programas sectoriales del sector comunicaciones del periodo 1995-2013
que existe un marco regulatorio y de supervisión deficiente para consolidar una
adecuada estructura operativa y para potenciar la inversión. Se determinó que esa
situación repercutió en los niveles de tarifas, seguridad y calidad de los servicios
aeroportuarios, lo que afectó la accesibilidad y desarrollo de los aeropuertos del
país.
 Mandato y los objetivos de la política púbica instrumentada para su atención
En la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se estableció desde el año 2000,
que el titular de la SCT designará a un servidor público con nivel de subsecretario
u oficial mayor, como responsable de la coordinación del proceso de mejora
regulatoria y de la supervisión de su cumplimiento.
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Además, en el diseño programático de la planeación nacional y sectorial del periodo
1995-2018 se identificó el objetivo de consolidar el papel del Estado como regulador
y supervisor del sistema aeroportuario para incrementar la inversión y mejorar las
tarifas, la seguridad y la calidad de la infraestructura y los servicios aeroportuarios,
a fin de incrementar su cobertura.
 Principales hallazgos
Respecto de la regulación y supervisión, la SCT la realizó de forma inercial y
coyuntural, debido a la falta de un diagnóstico preciso de las condiciones y
magnitud del problema público que habría de atenderse. Asimismo, no se
especificaron ni priorizaron los puntos normativos que habrían de modificarse; los
entes gubernamentales, las concesiones ni los aeropuertos que habrían de
atenderse; los tipos o condiciones de infraestructura que habrían de mejorarse, y la
cantidad y características de los recursos humanos, tecnológicos y económicos que
habrían de emplearse, de tal forma que permitieran generar un adecuado plan de
acción.
A pesar del otorgamiento de concesiones y de la publicación de la Ley de
Aeropuertos para trasladar al sector privado las funciones de construcción,
operación, administración y explotación del sistema aeroportuario del país, el
Estado continuó desempeñando un doble papel en el desarrollo aeroportuario, lo
que limitó su consolidación como instancia reguladora y supervisora.
En cuanto a la inversión en la mejora de la infraestructura y los servicios
aeroportuarios, esta se incrementó, sin embargo, la participación de la inversión
pública fue mayor que la participación de la inversión privada. Los grupos
concesionarios señalaron que las inversiones se programaron y ejecutaron en
consideración del comportamiento de los ingresos. La mayor parte de los ingresos
de los grupos aeroportuarios se sujetó a regulación tarifaria, la cual derivó en un
incremento en el periodo.
Por lo que corresponde a las tarifas, las acciones de regulación y supervisión no
fueron consideradas como prioritarias. Los operadores de la política pública
señalaron haber realizado sus funciones sin contar con registros históricos,
sistemáticos y oportunos sobre las acciones ejercidas, ni sobre los resultados
obtenidos.
Además, con el análisis del comportamiento del cobro de la Tarifa de Uso
Aeroportuaria (TUA), en el periodo 1999-2013, se observó que se ha encarecido a
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lo largo del tiempo, principalmente a partir de 2009, como se muestra en la gráfica
siguiente:
COMPORTAMIENTO DE LA TARIFA DE USO AEROPORTUARIO NACIONAL, 1999-2013
(Pesos deflactados a 2013)

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos proporcionada por la
SCT “Tarifas TUA 1998-2013” contenida en el oficio núm. 4.1.3.1.-1161.-2014
del 18 de septiembre de 2014.

Este comportamiento es un riesgo para el desarrollo competitivo del sistema
aeroportuario, pues provoca el encarecimiento del transporte aéreo en general y,
por lo tanto, no incentiva el uso de los aviones como medio de transporte.
En materia de seguridad, los indicadores de reducción de accidentes e incidentes
mostraron, en términos generales, una tendencia positiva, como se muestra en las
gráficas siguientes:
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NÚMERO DE ACCIDENTES DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS
Y NO CONCESIONADOS PARA EL PERIODO 1998-2013

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

NÚMERO DE INCIDENTES DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS
Y NO CONCESIONADOS, 1990-2013

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

Aun cuando el número de accidentes e incidentes en los aeropuertos mostraron
una tendencia decreciente en el periodo 1990-2013, no fue posible determinar que
fue un efecto de la inversión ejercida; sin embargo, al compararla con el dinamismo
de las disposiciones regulatorias en la materia pudo inferirse su relación: la presión
internacional en el tema de seguridad obligó a los aeropuertos nacionales a
cumplirlas.
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Para el rubro de calidad, la SC no contó con información sistemática ni expedita
que le permita una adecuada toma de decisiones.
Por lo que corresponde a la cobertura, las estadísticas aeroportuarias, en el periodo
1992-2013, registraron un comportamiento constante y no incremental conforme a
lo esperado.
 Prospectiva
El problema público que justificó la apertura del sistema aeroportuario a la
participación de la inversión privada y, por lo tanto, la estructuración de la política
de regulación y supervisión, consistió en un marco regulatorio y de supervisión
deficiente para consolidar una adecuada estructura operativa y potenciar la
inversión. Conforme a los diagnósticos gubernamentales, esta situación repercutió
en los niveles de tarifas, seguridad y calidad de la infraestructura y servicios
aeroportuarios y, con ello, en la cobertura y el desarrollo competitivo del sistema.
La fiscalización superior ha demostrado que, si bien se identificaron las variables
del problema que habría de abordarse, éstas no fueron diagnosticadas con
precisión; no se especificaron ni priorizaron los puntos normativos que habrían de
modificarse, los entes gubernamentales, las concesiones ni los aeropuertos que
habrían de atenderse, los tipos o condiciones de infraestructura que habrían de
mejorarse, la cantidad y características de los recursos humanos, tecnológicos y
económicos que deberían de emplearse, a quién o a quiénes correspondería
abordar las distintas variables del problema detectado ni su ámbito de actuación,
de tal forma que permitieran generar un adecuado plan de acción y determinar los
cambios específicos que cabría esperar que se lograran.
Los esfuerzos gubernamentales por mejorar las condiciones del sistema
aeroportuario no se concentraron en la articulación de una política de regulación y
de supervisión conforme a los estándares establecidos, sino en un plan de mediano
y largo plazo que considera el desarrollo de un megaproyecto de aeropuerto en la
Ciudad de México, cuyo propósito es resolver el problema de saturación de los
servicios en el Valle de México. Este proyecto está planteado como una
herramienta para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona centro del
país, y se llevará a cabo en dos fases: la primera para atender a 50 millones de
pasajeros y 550,000 operaciones por año mediante 3 pistas paralelas de operación
simultánea; y en su fase más avanzada tendrá la posibilidad de atender a 120
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millones de pasajeros y 1,000,000 de operaciones por año, por medio de 6 pistas
con aproximación triple simultánea.
Si bien con este proyecto se pretende atender uno de los aspectos problemáticos
del sistema aeroportuario nacional que es la saturación del principal aeropuerto del
país, no se ha considerado abordar de forma precisa y metódica las deficiencias en
la regulación y supervisión del desarrollo aeroportuario como un sistema, lo que, al
repercutir en la pertinencia de la administración, operación, construcción y
explotación de los aeropuertos, en conjunto plantea riesgos tanto para la calidad y
seguridad de la infraestructura y los servicios de los aeropuertos cuya afluencia se
encuentra directamente vinculada con la del AICM, como para el desarrollo
competitivo del sistema.

 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Que la SCT utilice los recursos institucionales disponibles para identificar y
priorizar:
a. Las limitantes estructurales y los ámbitos de atribución de cada uno
de los entes responsables de la generación, aplicación y supervisión
de cumplimiento de los instrumentos regulatorios aeroportuarios.
b. Los aspectos regulatorios y de supervisión de los aeropuertos que
limitan el fomento a la inversión.
c. Los requerimientos específicos de recursos humanos, económicos y
materiales para atender las deficiencias aeroportuarias, de regulación
y de supervisión.
d. Los requerimientos específicos de inversión, tarifas, seguridad y
calidad de la infraestructura y los servicios de cada uno de los
aeropuertos concesionados.
 Que se considere la creación de una entidad que de manera técnica,
especializada e independiente se responsabilice de:
a. Vigilar que la emisión, aplicación y supervisión de los instrumentos
regulatorios se realice y permita alcanzar los propósitos que persigue,
procurando el beneficio de los usuarios del transporte aéreo.
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b. Identificar deficiencias y fortalezas de la regulación y supervisión
aeroportuaria, a fin de establecer medidas de mejora.
c. Coordinar las acciones de regulación y supervisión de las
dependencias y entidades participantes para disminuir la ineficiencia
y maximizar la eficacia de las mismas.
 Que se diseñen mecanismos que incentiven la participación de la iniciativa
privada a efecto de que coadyuven a la construcción, operación,
administración y explotación de los aeropuertos bajo su responsabilidad.
 Que la SCT elabore un programa de fortalecimiento a fin de asegurar que se
cumplan las condiciones de calidad, seguridad y cobertura de la
infraestructura y los servicios aeroportuarios.

208

209

Regulación y Supervisión del Sistema Portuario

6.4.


Regulación y Supervisión del Sistema Portuario
Objetivo y alcance temporal

Se evaluó la política pública de regulación y supervisión del sistema portuario, en
términos de la emisión, implementación y supervisión de los instrumentos
regulatorios generados por la SCT y su contribución para resolver el problema
público que le dio origen.
El alcance de la evaluación se centró en la revisión de la política pública de
regulación y supervisión del sistema portuario correspondiente al periodo 19932013, así como en el análisis de los ejes rectores siguientes: a) Regulación del
sistema; b) Supervisión del sistema portuario; c) Inversión; d) Tarifas; e) Mejora de
la eficiencia y f) Incremento de la competitividad.


Problema público que dio origen a la política pública

A partir de 1993, en México se modificó el marco regulatorio del sistema portuario
y se adoptaron nuevas formas de organización como respuesta a las exigencias
comerciales de un entorno más globalizado.
Con la publicación en 1993 de la Ley de Puertos17 surgió la actual política de
regulación y supervisión del sistema portuario. En los considerandos de dicha ley
se señaló que el principal problema que enfrentaban los puertos nacionales
consistía en la ineficiencia de las operaciones portuarias y su limitada
competitividad. La causa fundamental de dichas deficiencias fue identificada por el
Gobierno Federal en la excesiva y desactualizada normativa, la cual establecía un
marco de regulación en el que la administración, operación y construcción de
servicios estaba a cargo exclusivamente del Gobierno y de sus empresas; que
limitaba tanto la competencia entre operadores y prestadores de servicios

17/
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La Ley de Puertos (LP) es actualmente, el instrumento legal que utiliza el Gobierno Federal para regular la
política pública del sistema portuario nacional. La Ley fue publicada por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial
de la Federación el 19 de julio de 1993. Su objetivo primordial consiste en regular los puertos, terminales,
marinas e instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación, protección
y formas de administración, así como la prestación de los servicios portuarios.

portuarios como la inversión pública y privada; e impedía atender los rezagos e
insuficiencias en infraestructura de los principales puertos del país.


Mandato y los objetivos de la política púbica instrumentada para su atención

Para atender esa problemática, con la Ley de Puertos, el Gobierno Federal, llevó a
cabo un proceso de transformación del sistema, a efecto de ampliar y modernizar
la infraestructura portuaria para satisfacer las necesidades crecientes de transporte
marítimo; incrementar la eficiencia de los puertos para hacerlos competitivos en el
ámbito internacional, en términos de calidad y precio; promover el desarrollo
comercial, industrial, pesquero y turístico de los puertos, y alcanzar un sano
financiamiento del desarrollo portuario, con mayor participación de la inversión
privada y un uso mínimo de fondos público.
El análisis del diseño presupuestal abarcó el periodo de 1998 a 2013, ya que la
estructuración programática de las cuentas públicas anteriores hizo incompatible
un análisis para todo el periodo. En consecuencia, se presenta el presupuesto para
el Sector de Comunicaciones y Transportes y, en específico, se analiza el
correspondiente al sistema portuario.
El presupuesto original para el Sector Comunicaciones y Transportes fue de
895,346,148.3 miles de pesos; a transportes se le asignó el 85.0% del total del
sector, que en términos absolutos alcanzó los 760,693,239.6 miles de pesos; el
presupuesto federal que se destinó al sistema portuario fue de 47,661,693.8 miles
de pesos (6.3% del total del subsector de transportes), mientras que su presupuesto
ejercido fue de 43,484,617.6 miles de pesos, lo que representó un gasto menor en
8.8% del original asignado.

 Principales hallazgos
Los hallazgos de la política demostraron que, no correspondió con los propósitos
esperados por la política pública, ya que no se reflejó un incremento en la eficiencia
o rendimiento de los principales puertos del país y, por ende, en un incremento de
la competitividad del sistema.
En materia de eficiencia portuaria ésta fue medida y registrada por el Gobierno
Federal en términos de los rendimientos de contenedores en terminal
especializada, mediante tres principales indicadores:
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a) Contenedores-hora-buque-en-puerto, que mide la productividad por hora en
relación con el tiempo de estadía total del buque en puerto. Los resultados se
muestran en la gráfica siguiente:

Los aumentos fueron del 63.5% en el caso de Lázaro Cárdenas, de 28.0% para
Manzanillo y de 18.9% en el puerto de Ensenada. En contraste, en el puerto de
Veracruz se registró una disminución de la productividad del 23.9%, al pasar de
53.5 a 40.7 contendores operados por hora en relación con el tiempo total de
permanencia del buque en puerto. Al respecto, la SCT argumentó que a partir de
2006 integra y publica los rendimientos por tipo de carga.

b) Contenedores-hora-buque-en-muelle, el cual señala la productividad por hora
durante el tiempo que el buque está atracado en el puerto, esté o no esté en
operación. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente:
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Los datos señalan que entre 2005 y 2013 los puertos de Lázaro Cárdenas,
Manzanillo y Ensenada incrementaron su productividad en 76.2%, 26.9% y 24.8%
respectivamente, respecto del movimiento de contenedores por hora en muelle

c) Hora-buque-en-operación, que indica la productividad por hora desde que se
realiza la primera izada hasta que se terminan las operaciones en el buque. Los
resultados se muestran en la gráfica siguiente:
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En dos casos se incrementó el total de contenedores movilizados por hora de
operación efectiva, relativos al puerto de Lázaro Cárdenas y de Ensenada, que
registraron incrementos de 71.5% y de 9.1%, respectivamente; en los otros dos, se
dieron reducciones de la productividad iguales a 9.9% en Manzanillo y a 8.4% en
Veracruz. Así, al final del periodo la diferencia entre la productividad del puerto más
eficiente (Lázaro Cárdenas) y el menos eficiente (Ensenada) fue de 45.8
contenedores.
En términos de competitividad portuaria, no es posible estimar la competitividad
portuaria dado que la SCT no cuenta con una definición para este concepto y por
lo mismo carece de mecanismos para su medición. Por tanto, como una prueba
supletoria, se estimó la competitividad con base en la productividad técnica por
medio de los costos operativos, en el supuesto de que el costo operativo se ve
reflejado en los precios de servicios a los usuarios portuarios. En ese sentido, para
el ejercicio se consideró a la competitividad como la capacidad de los puertos para
minimizar los costos operativos con la máxima cantidad de insumos, tales como
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infraestructura y trabajo. Mediante la instrumentación de un modelo econométrico
se determinó que existen puertos que ocupan el 89.0% de su capacidad productiva
y a la vez, puertos que sólo ocupan el 5.0% de su capacidad, aun cuando éstos
han de regularse y supervisarse bajo criterios que pretenden el mismo propósito:
incrementar su competitividad.



Prospectiva

La fiscalización superior mostró que la regulación y supervisión ejercidas por la
Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en el periodo 1993-2013 fueron
insuficientes y desarticuladas para fomentar el desarrollo eficiente y competitivo de
los puertos; que los instrumentos regulatorios aplicados presentaron vacíos para
normar la administración, operación, construcción y explotación portuaria y que
éstos no respondieron a una visión integral de desarrollo del sistema portuario en
el mediano y largo plazo. Estos hallazgos en conjunto denotaron una política de
regulación y supervisión con deficiencias estructurales y operativas que limitaron
su efectividad
En consideración de estos hallazgos y del marco teórico de las políticas de
regulación y supervisión se establece que su efectividad depende de una definición
explícita que precise sus componentes y las directrices que regulan su operación y
sus alcances, a fin de mejorar el sistema portuario.

 Principales sugerencias emitidas
La fiscalización superior mostró que la regulación y supervisión ejercidas por la
Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en el periodo 1993-2013 fueron
insuficientes y desarticuladas para fomentar el desarrollo eficiente y competitivo de
los puertos; que los instrumentos regulatorios aplicados presentaron vacíos para
normar la administración, operación, construcción y explotación portuaria y que
éstos no respondieron a una visión integral de desarrollo del sistema portuario en
el mediano y largo plazo. Estos hallazgos en conjunto denotaron una política de
regulación y supervisión con deficiencias estructurales y operativas que limitaron
su efectividad. Las sugerencias emitidas por la ASF a la SCT fueron las siguientes:
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 Delimite de manera explícita y oficial los términos de eficiencia y
competitividad portuaria, a fin de establecer con claridad los escenarios que
al respecto se planearían alcanzar en el corto, mediano y largo plazos.
 Elabore un diagnóstico integral, preciso y oportuno sobre la situación que
guarda la regulación y supervisión del sistema portuario, particularmente
sobre la forma en cómo influye y ha influido en el desarrollo eficiente y
competitivo de los puertos, a fin de identificar medidas preventivas y
correctivas para su consecución.
 Establezca lineamientos o manuales para dirigir la actividad de supervisión
del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios, en
los que se precisen perfiles de puesto y competencias para su ejecución, así
como los medios específicos por los cuales han de vincularse los resultados
obtenidos de las verificaciones practicadas y la toma de decisiones.
 Delimite las atribuciones de regulación y supervisión que deben de realizar
las entidades involucradas, a fin de evitar tanto la duplicidad de funciones
como la evasión de responsabilidades.
 Integre un programa de mediano y largo plazo específico del sistema
portuario que incluya objetivos precisos y medibles, que prevea los recursos
humanos, financieros y materiales con los que se aplicaría el plan de acción
definido, y que considere como elemento central la mejora regulatoria y de
supervisión. Los programas maestros de desarrollo portuario habrían de
alinear sus objetivos y metas a dicho plan, e incluir los instrumentos de
medición necesarios que permitan medir su contribución al cumplimiento de
los objetivos propuestos para el sistema portuario, a fin de articular los
esfuerzos de desarrollo portuario.
 Considere la conformación de una estructura institucional de carácter técnico
especializado, encargada de realizar de manera diferenciada las actividades
de planeación, coordinación, supervisión y evaluación de los actores que
participan en el sistema portuario.
 Destine recursos para mediciones recurrentes de forma que genere
información para evaluar el cambio que provoca en la atención del problema
diagnosticado las acciones de regulación y supervisión que realiza.
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Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal

6.5.


Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal
Objetivo y alcance temporal

Se evaluó la política pública de regulación y supervisión del autotransporte federal,
a efecto de determinar en qué medida garantizó la calidad y seguridad en el
servicio, y contribuyó a resolver el problema público que le dio origen.
EL alcance de la evaluación se centró en la revisión de la política pública de
regulación y supervisión del autotransporte federal correspondiente al periodo
1994-2014, coordinada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
con la participación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y
la Policía Federal (PF), en cuanto al problema público que se pretendió resolver; el
diseño de la política pública; así como la implementación y los resultados, a fin de
evaluar que los servicios del autotransporte federal de carga, pasaje y turismo se
proporcionaran a los usuarios con seguridad, calidad, cobertura y modernización, y
que los permisionarios cumplieran con las disposiciones en la materia.
 Problema público que dio origen a la política pública
El Gobierno Federal definió en la exposición de motivos y los dictámenes de la
iniciativa de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como en los
Planes Nacionales de Desarrollo y en los Programas Sectoriales de
Comunicaciones y Transportes del periodo 1995-2018, que existe una ineficiente
política de regulación y supervisión del autotransporte federal que propició una baja
cobertura y calidad de los servicios, inseguridad en el autotransporte e insuficiente
modernización del parque vehicular.
 Mandato y los objetivos de la política púbica instrumentada para su atención
El Gobierno Federal, por medio de la SCT, dispuso de un marco legal y normativo
para regular la operación del autotransporte federal, el cual fue congruente con los
problemas relacionados con la cobertura, calidad, seguridad y modernización; no
obstante, éste fue insuficiente para llevar a cabo la supervisión del sistema de
transportes, ya que careció de mecanismos de coordinación entre la SCT, como
responsable de la vigilancia e inspección del servicio de autotransporte, y las
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dependencias y entidades que, en el ámbito de sus atribuciones, participan en estas
actividades.
Los objetivos propuestos que orientaron la operación de la política de regulación y
supervisión del autotransporte fueron insuficientes para atender integralmente la
problemática identificada, ya que no se incluyeron objetivos para establecer un área
administrativa responsable de la mejora regulatoria del autotransporte federal, lo
que limita diseñar una política integral que coordine el esfuerzo de las
dependencias y entidades que participan en la regulación y supervisión de este tipo
de transporte.
 Principales hallazgos
Respecto de la regulación, la SCT logró establecer un marco jurídico adecuado en
materia de carga, pasaje y turismo; no obstante, se identificó que no se ha
establecido la edad límite de los vehículos que prestan el servicio de carga para
asegurar las mejores condiciones de seguridad vial, ni tampoco los referentes y
mecanismos para conocer, comparar y evaluar las condiciones de cobertura y
calidad con las que los permisionarios deberán proporcionar el servicio a los
usuarios.
Además, aun cuando la dependencia logró actualizar, depurar, ajustar, eliminar y
mejorar la calidad de las disposiciones normativas por medio de las cuales regula
los servicios del autotransporte federal, particularmente en materia de seguridad, y
también para nuevos proyectos de regulación que respondieran a los cambios
registrados en las condiciones operativas de los vehículos de carga, pasaje y
turismo, lo hizo con base en situaciones coyunturales, ya que no fue elaborada con
base en un diagnóstico sobre las necesidades específicas del sector.
En cuanto a la supervisión, no se contó con sistemas de registro oportunos, claros
y accesibles para evaluar, identificar y determinar en qué grado las acciones de
supervisión sobre los permisionarios del autotransporte federal permitieron cumplir
con los objetivos de ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios, y
mejorar las condiciones de seguridad y modernización operativa en el traslado de
pasajeros y carga en las autopistas federales.
Por lo que corresponde a la mejora regulatoria, la SCT logró actualizar, depurar,
ajustar, eliminar y mejorar la calidad de las disposiciones normativas por medio de
las cuales regula los servicios del autotransporte federal, particularmente en
materia de seguridad, y también para nuevos proyectos de regulación que
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respondieran a los cambios registrados en las condiciones operativas de los
vehículos de carga, pasaje y turismo; sin embargo, obedeció a situaciones
coyunturales, ya que no fue elaborada con base en un diagnóstico sobre las
necesidades específicas del sector.
En materia de cobertura, la dependencia no dispuso de diagnósticos precisos para
determinar las necesidades específicas del sector, y no se armonizó la normativa
nacional con la internacional para permitir el libre tránsito de los autotransportistas
en el territorio norteamericano.
En lo que se refiere a la calidad de los servicios del autotransporte federal, la SCT
no estableció los referentes para evaluar las condiciones con que los permisionarios
deben de ofrecer los servicios a los usuarios del autotransporte federal, ni los
mecanismos para analizar el grado de satisfacción de los usuarios.
En lo que respecta a la seguridad, los índices de accidentalidad y mortalidad
disminuyeron a partir de 2001, como se detalla en el cuadro siguiente:
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SALDOS DE ACCIDENTES CARRETEROS, MUERTOS Y LESIONADOS,
1996-2014

FUENTE:

TMCA:

Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT
mediante los oficios: 4.2.4-242/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015
y 4.2.4-248/2015 de fecha 7 de septiembre de 2015.
Tasa Media de Crecimiento Anual.

No obstante, no fue posible evaluar si las verificaciones vehiculares; las
inspecciones a la infraestructura auxiliar del autotransporte, los operativos de
vigilancia realizados por la Policía Federal y la revisión de las condiciones de salud
de los operadores del autotransporte, incidieron de manera determinante para
disminuir los accidentes, muertos y lesionados en carreteras federales, toda vez
que el registro, control y seguimiento de información presenta problemas de
sistematización, armonización y consolidación. Tampoco fue posible evaluar el
grado de supervisión y sanción de las acciones implementadas, así como el
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mejoramiento de las condiciones de seguridad con que se dieron los servicios para
trasladar a las personas y mercancías en las carretas federales.
En cuanto a la modernización del parque vehicular del autotransporte federal, la
DGAF implementó dos estrategias, una para la atención del problema relacionado
con la falta de recursos por parte de los permisionarios, y otra para la chatarrización
del parque vehicular; la primera no garantizó la renovación ni la disminución de la
edad promedio del parque vehicular, debido a que se orientó a la adquisición de
unidades nuevas o seminuevas, y en la segunda, si bien contribuyó a disminuir la
edad del parque vehicular mediante su renovación, lo hizo de forma marginal, como
se muestra en el cuadro siguiente:

VEHÍCULOS FINANCIADOS Y CHATARRIZADOS, 2004-2014

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante los oficios 4.2.4.242/2015
de fecha 2 de septiembre de 2015; 4.2.4-277/2015, de fecha 23 de septiembre de 2015 e información
proporcionada mediante minuta de trabajo del 14 de septiembre de 2015, en la cual se entregó un
cuadro titulado “Financiamiento de Unidades de Carga y Pasaje del Autotransporte” en el que se
reporta el total de empresas beneficiadas, las unidades financiadas y el monto financiado.
n.a.
no aplicable.
AF:
Autotransporte Federal



Prospectiva

La política de regulación y supervisión del autotransporte federal no podrá ser
efectiva sino hasta que se articule de forma explícita, como un compromiso de
gobierno para mejorar la política pública y orientarla hacia la identificación de
objetivos y marcos claros para su implementación.

222

 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Que la SCT elabore un diagnóstico preciso, completo y actualizado sobre los
problemas que enfrenta la regulación y supervisión del autotransporte
federal, a fin que se identifiquen y fortalezcan las áreas de mejora y las
condiciones de seguridad, calidad, cobertura y modernización de los
servicios de autotransporte para redefinir y establecer objetivos, programas,
líneas de acción, metas e indicadores, que se deberán incluir en los distintos
documentos de planeación, así como en los programáticos de mediano y
largo plazo.
 Que la SCT revise, analice y emprenda las acciones para alinear la
normativa existente con la de los principales socios comerciales (Estados
Unidos y Canadá), a fin de que la regulación se enfoque a mejorar las
condiciones de seguridad operativa de los vehículos, incrementar la calidad
y cobertura de los servicios, fomentar la participación de la inversión privada
para avanzar en la modernización del parque vehicular, a fin de que los
vehículos circulen libremente en el territorio extranjero.
 Que la SCT considere llevar a cabo una revisión tanto de las atribuciones
como de la distribución del personal entre las distintas unidades
administrativas que la integran, con objeto de reestructurarlas o modificarlas,
así como de reforzar su estructura con recursos humanos, materiales,
financieros e informáticos para supervisar que los permisionarios cumplan
con los términos y condiciones establecidas en la ley y los reglamentos en la
materia, en la normas oficiales mexicanas y en los permisos y, en su caso,
en coordinación con las áreas respectivas.
 Que la SCT cuente con un área responsable de la integración, control,
validación y sistematización de la información estadística relacionada con la
verificación de vehículos, las inspecciones a la infraestructura auxiliar de los
servicios del autotransporte, los operativos realizados en carreteras
federales, la realización de exámenes para conocer las condiciones óptimas
de los operadores, los niveles de accidentalidad y siniestralidad que se
registren en las autopistas federales, así como de las sanciones impuestas
para vigilar el cumplimiento de la normativa establecida al respecto.
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 Que la SCT promueva programas que garanticen la renovación del parque
vehicular por encima de la adquisición, y establezca estrategias y metas para
reducir gradualmente la edad de los vehículos del autotransporte federal de
carga que circulen por las carretas federales, a fin de reglamentar la edad
límite, de tal manera que estas acciones contribuyan a la seguridad en el
transporte de personas y mercancías.
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Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario

6.6.


Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario
Objetivo y alcance temporal

Se evaluó la política pública de regulación y supervisión del servicio ferroviario, a
efecto de determinar en qué medida garantizó la oportunidad, eficiencia y seguridad
en el servicio, y contribuyó a resolver el problema público que le dio origen.
El alcance de la evaluación de la política de regulación y supervisión del sistema
ferroviario abarcó el periodo 1995-2014, en el que se analizó la definición del
problema público; los diseños normativo, institucional-organizacional,
programático, presupuestario, metodológico y de evaluación y rendición de
cuentas; la implementación y los resultados de la política pública instrumentada por
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), relacionados con la
eficiencia, competitividad y productividad del sistema ferroviario.


Problema público que dio origen a la política pública

La política de regulación y supervisión del sistema ferroviario abarcó del periodo
1995-2014 se caracterizó por determinar en qué medida garantizó la eficiencia,
competitividad y productividad del sistema ferroviario.
Derivado de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para
liberar el tráfico de mercancías, el Gobierno Federal implementó entre 1992 y 1994
el “Programa de Cambio Estructural de Ferrocarriles Nacionales de México”, cuyo
objetivo se centró en promover la competencia y calidad de los servicios, mediante
el libre comercio. Sin embargo, el programa de reestructuración fue insuficiente
para resolver los problemas del sistema ferroviario nacional, por lo que en 1995 se
decidió incorporar la participación de la inversión privada, ante la necesidad de
atender el problema de las deficiencias en la operación, explotación, construcción,
conservación, mantenimiento, interconexión y seguridad del sistema ferroviario de
carga y pasajeros, causadas por la ineficiente regulación y supervisión del sistema
por parte de los prestadores de servicios ferroviarios, situación que tuvo como
efecto la ineficiencia del servicio ferroviario, lo cual disminuyó su competitividad
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respecto de otros medios de transporte y limitó su contribución a las actividades
productivas del país.
 Mandato y los objetivos de la política púbica instrumentada para su atención
En este contexto, y con la modificación al artículo 28 constitucional, en 1995
comenzó la reestructuración en materia ferroviaria, debido al alto costo operativo
que se tradujo en una nula rentabilidad del sistema ferroviario, el servicio de
ferrocarril dejó de ser un área estratégica, cuyas actividades eran exclusivas del
Estado para convertirse en un área prioritaria que permitía la participación del
sector privado bajo la rectoría del Estado. Por lo que el gobierno mexicano tomó la
decisión de abrir a la participación de capital privado al Sistema Ferroviario
Mexicano, con el objetivo de eliminar las ineficiencias de la operación de
Ferrocarriles Nacionales de México (FNM).
Para la reestructuración de FNM, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) constituyó, de manera transitoria, cuatro empresas estatales para la
segmentación regional del sistema ferroviario: Ferrocarril del Noreste S.A. de C.V.,
Ferrocarril del Sureste S.A. de C.V., Ferrocarril del Pacífico-Norte S.A. de C.V. y
Ferrocarril Terminal del Valle de México S.A. de C.V. La consolidación del proceso
se dio con la promulgación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el 12
de mayo de 1995, cuyo objeto fue el de dar certeza y seguridad jurídica a los
inversionistas del sector privado.
La reestructuración del sistema ferroviario para atender las deficiencias en la
operación, explotación, construcción, conservación, mantenimiento, interconexión
y seguridad en la prestación del servicio de transporte ferroviario de carga y
pasajeros, causadas por la ineficiente regulación y supervisión del sistema, se
acompañó de reformas al marco regulatorio, las cuales se basaron en tres ejes
fundamentales: a) la participación de la inversión privada mediante el otorgamiento
de concesiones para la explotación, operación, construcción, conservación,
mantenimiento, interconexión y seguridad de las vías generales de comunicación,
así como la prestación de servicios ferroviarios; b) la rectoría del Estado, el cual
está facultado para supervisar que los sujetos regulados den cumplimiento al marco
normativo, y c) la actividad ferroviaria propiciaría un sistema ferroviario eficiente,
competitivo y productivo en favor de la economía nacional.
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 Principales hallazgos
Los hallazgos de la política demostraron que, en el periodo de 1996 a 2014 la
inversión realizada por el sector privado en equipo e infraestructura ferroviaria, por
un monto de 82,663.2 millones de pesos, optimizó los resultados de este medio de
transporte, por lo que la potencia promedio por locomotora se incrementó en 0.7%,
en promedio anual, al pasar de 3,035 HP en 1997 a 3,432 HP en 2014.
En materia de explotación, el Gobierno Federal cobra el pago de una
contraprestación por permitir la explotación del sistema ferroviario. En el periodo de
1995 a 2014, el Gobierno Federal otorgó 10 concesiones a 7 empresas que
participaron en las licitaciones públicas y 2 asignaciones, de las cuales una
corresponde a una empresa paraestatal y la otra a un gobierno local, por lo que
obtuvo una contraprestación por la explotación de las vías férreas por 63,272.8
millones de pesos, como se muestra a continuación:
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En cuanto a la operación del sistema ferroviario, se analizó en términos de
volúmenes de carga y pasajeros transportados, evolución del equipo ferroviario,
velocidad, productividad laboral.
El volumen de carga transportada se incrementó en 4.1%, en promedio anual, al
pasar de 52,052 miles de toneladas en 1994 a 116,936 miles de toneladas en 2014.
Contrariamente a lo sucedido con el transporte de carga, el transporte de pasajeros
interurbanos disminuyó en 21.9% en promedio anual, al pasar de 7,189 en 1994 a
288.0 miles de pasajeros en 2007.
El equipo ferroviario de los concesionarios comprende los bienes y herramientas
necesarios para la operación y la locomotora es una de ellas. En el periodo 19972014, el número de locomotoras del sistema ferroviario disminuyó en 0.3%, al pasar
de 1,279 a 1,207. A su vez, la locomotora permitió que en el periodo 2000-2014, la
velocidad promedio del sistema ferroviario se incrementara en 1.1% al pasar de
23.0 km/hr a 26.8 km/hr.
En el periodo de 1980 a 2014, la fuerza laboral del Sistema Ferroviario Mexicano
tuvo un comportamiento decreciente, al pasar de 78,838 a 15,260 empleados. Lo
anterior significó que cada año del periodo la fuerza laboral disminuyera en 4.7%.
Esto se debió a la jubilación de una gran cantidad de trabajadores en activo y, como
parte de las acciones de cambio estructural para permitir la participación privada,
la implementación del programa de retiro voluntario y el desplazamiento de los
trabajadores sindicalizados, de 1992 al 2000.
En cuanto a la construcción, en el periodo 1995-2014, debido a que la mayor parte
de la inversión realizada en el sistema ferroviario se destinó a acciones de
reconstrucción, conservación y mantenimiento de las vías, así como al pago de
pasivos de la extinta FNM, la longitud de las vías férreas sólo se incrementó en
0.01% en promedio anual, al pasar de 26,662 km en 1995 a 26,727 km en 2014.
Respecto a la conservación y mantenimiento, la Ley Reglamentaria del Servicio
Ferroviario (LRSF) establece que, los concesionarios deben realizar la
conservación y el mantenimiento de la vía general de comunicación ferroviaria, con
la periodicidad y las especificaciones técnicas que al efecto establezca la
normativa. Al respecto, se precisó que la SCT no contó con un registro sobre los
resultados de la ejecución de las obras de mantenimiento y conservación de las
vías férreas comprometidas por los concesionarios y asignatarios en los planes de
negocios, debido a que en los informes de los sujetos regulados se establecen los
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resultados de la inversión en la conservación y mantenimiento de las vías férreas
en términos monetarios, tampoco fue posible identificar las vías férreas a las cuales
se les dio mantenimiento, ni si se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido en
los programas de inversión; por lo tanto, no fue posible analizar si las acciones de
conservación y mantenimiento realizadas por los sujetos regulados fueron las
suficientes para garantizar el eficiente funcionamiento y seguridad de las vías
férreas.
En cuanto a la interconexión del sistema ferroviario, lo que se busca es la
continuidad de la prestación de los servicios de transporte entre las vías férreas de
los concesionarios, así como asegurar que las mercancías transportadas lleguen a
su destino en condiciones de calidad y a precios competitivos.
En el periodo 1995-2014 la regulación de los puntos de interconexión no se aplicó
igual para todos los concesionarios, ya que en 2004 uno de los concesionarios se
amparó ante la NOM-076-SCT2-2002, por lo que no tuvo la obligación de cumplirla.
La falta de reglas efectivas y homogéneas para todos los concesionarios propició
conflictos de interconexión que impidieron que la operación de los servicios se
realizara eficientemente y en igualdad de circunstancias, obstaculizando su
continuidad.
En materia de seguridad, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), en el periodo 1997-2014 se registraron 4,289
accidentes ferroviarios, de los cuales 2,555 provocaron afectaciones al bienestar
de la población, el 83.7% (2,138) derivó en lesiones a la población y el 16.3% (417)
en la muerte de personas; sin embargo, la SCT no contó con un registro que
incluyera de manera integral el número de delitos y accidentes ocurridos, así como
sus causas y consecuencias, a fin de establecer las acciones necesarias para
prevenirlos y combatirlos.
En cuanto a la seguridad del servicio de carga, en el periodo 2005-2014, en el
sistema ferroviario de Estados Unidos se registraron 18,586 accidentes en trenes
de carga que, al haber movilizado 7,974.7 miles de millones de toneladas-kilómetro,
resultó en un índice de 2.3 accidentes en trenes de carga por cada mil millones de
toneladas-kilómetro transportadas.
Respecto de la competitividad del sistema ferroviario, en 2014, el sistema ferroviario
mexicano se ubicó dentro de los más eficientes de América Latina, y se volvió un
referente en el transporte de carga a nivel regional, debido a los volúmenes de
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carga transportados y la productividad de sus locomotoras respecto de las demás
compañías ferroviarias de la zona. Sin embargo, el sistema referido no está bien
situado a nivel mundial por la escasa prestación del servicio de transporte de
pasajeros. En el ámbito nacional, el ferrocarril se ubicó en el tercer lugar en
competitividad en el movimiento de carga ha sido discreta, manteniéndose alejado
de los niveles movilizados por el autotransporte.
En cuanto a la productividad del sector ferroviario, en el periodo 1995-2014, la
participación del Producto Interno Bruto (PIB) ferroviario respecto del PIB del sector
transportes se incrementó en 11.4% en promedio anual, al pasar de 0.5% en 1995
a 3.9% en 2014, y respecto del PIB nacional se incrementó en 11.1%, al pasar de
0.03% en 1995 a 0.22% en 2014. Asimismo, en el periodo 1997-2014, por medio
del sistema ferroviario se transportaron 1,650.6 millones de toneladas de productos,
de los cuales el 48.4% (798.8) correspondió a tráfico local; el 39.9% (658.7), a
importaciones, y el 11.7% (193.0), a exportaciones.


Prospectiva

La fiscalización mostró que la política de regulación y supervisión del sistema
ferroviario del periodo 1995-2014 careció de diagnósticos integrales que le
permitieran orientar la emisión de normativa específica, fortalecer la supervisión y
la sanción, así como incidir proactivamente en la operación, explotación,
construcción, conservación y mantenimiento de esta red de transporte.
Para 2015, la SCT emitió la reforma en materia ferroviaria para dar mayor alcance
en las atribuciones de interconexión, tarifas y en la promoción de la expansión y el
uso de la red ferroviaria, pero continuó sin fundarse en un diagnóstico integral de
las necesidades de este sistema, por lo que siguió sin atender las causas de la baja
productividad y competitividad del servicio ferroviario.
La reforma, que se aplicaría a partir de 2015, no incluyó las modificaciones para
integrar un órgano colegiado que coordine a las unidades administrativas de la
SCT, a fin de promover proyectos integrales de mejora regulatoria; implementar
acciones de retroalimentación, respecto de los resultados de la supervisión, para el
fortalecimiento de los instrumentos regulatorios que presenten mayores
deficiencias; establecer en los instrumentos regulatorios los mecanismos de
coordinación para que los concesionarios otorguen los servicios de interconexión y
los derechos de paso y arrastre; definir mecanismos de evaluación y seguimiento
sobre las tarifas aplicadas y tomar decisiones para la prestación de los servicios en
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condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y seguridad en el sistema
ferroviario.

 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos, la ASF emitió las sugerencias siguientes:
La ASF determinó que las acciones realizadas por la SCT resultan insuficientes y
desarticuladas para fomentar el desarrollo eficiente y competitivo del sistema
ferroviario, debido a que los instrumentos regulatorios aplicados, principalmente los
relacionados con la supervisión, no se estructuraron con una visión integral que
permitiera identificar los vacíos legales, retroalimentar el proceso de mejora
regulatoria, y producir información relevante para la toma de decisiones en
beneficio de los usuarios, por lo que se considera que en la normativa secundaria
emitida a partir de le reforma de 2015 a la Ley Reglamentaria del Servicio
Ferroviario se incluyan los aspectos detallados en las sugerencias que se muestran
a continuación:
Operación y explotación
 Elaborar un diagnóstico de las necesidades del transporte de carga y
pasajeros, a fin de establecer las acciones necesarias para atender las
problemáticas que impiden su desarrollo.
 Fomentar la inversión y el uso del sistema de transporte ferroviario.
 Analizar la factibilidad de rehabilitar las vías férreas que se encuentren fuera
de operación, a fin de que su operación contribuya a la eficiencia del sistema
ferroviario.
Construcción, conservación y mantenimiento
 Elaborar un diagnóstico de las necesidades de construcción, conservación y
mantenimiento de las vías férreas del sistema ferroviario, a fin de contar con
las vías suficientes para atender las necesidades de movilidad de carga y
pasajeros.
 Llevar el control de las acciones de conservación y mantenimiento de las
vías férreas, a efecto de conocer el estado que guardan la infraestructura de
las vías generales de comunicación y asegurar su correcto funcionamiento.
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Interconexión
 Llevar el control de las causas de los conflictos suscitados entre los
concesionarios en materia de interconexión y de los acuerdos a los que
llegaron, a fin de implementar las acciones necesarias para evitar su
recurrencia.
 Fortalecer las atribuciones de la SCT establecidas en los instrumentos
regulatorios del sistema, a fin de que cuente con las facultades necesarias
para asegurar el correcto establecimiento de tarifas y su eficiente aplicación.
 Integrar un registro de las tarifas máximas y las aplicadas por cada uno de
los sujetos regulados, a fin de supervisar su correcta aplicación.
 Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que el incremento de
las tarifas se justifique con base en los factores económicos de la industria.
Seguridad
 Elaborar un registro que incluya el número de delitos cometidos en las vías
férreas, los robos de infraestructura y los accidentes suscitados, así como
sus causas y consecuencias, a fin de contar con información que permita
tomar las medidas necesarias para combatir esta problemática y mejorar el
nivel de seguridad de este medio de transporte.
 Coordinarse con los entes públicos que participan en las acciones de
seguridad del sistema ferroviario, a fin de implementar los mecanismos
necesarios para atender la problemática de inseguridad de este medio de
transporte.
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Regulación y Supervisión de la Infraestructura
Carretera

6.7.


Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera
Objetivo y alcance temporal

Se evaluó la política pública de regulación y supervisión del autotransporte federal,
a efecto de verificar la pertinencia y efectividad de la política pública para coordinar
los procesos de regulación y mejora regulatoria, así como los de supervisión y
sanción de la construcción, operación, explotación y conservación de la
infraestructura carretera federal, con el fin de que el Gobierno Federal garantice
condiciones de seguridad y calidad, mejore la conectividad de los centros de
producción con los de consumo, y disminuya los costos y tiempos de traslado.
El alcance se centró en la revisión de la política pública de regulación y supervisión
de la infraestructura carretera del periodo 2009-2015, ya que a partir de 2009
quedaron establecidas en la estructura administrativa de la SCT, las unidades
administrativas responsables de regular y supervisar la construcción, operación,
explotación y conservación de la infraestructura carretera, así como los tres
esquemas de asociación público-privada para obtener la inversión que desarrolle
los proyectos carreteros vigentes a la fecha, que fijan el punto de partida de la
operación de la política como lo hace actualmente.


Problema público que dio origen a la política pública

El Gobierno Federal definió en la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como en los Planes Nacionales de
Desarrollo y en los Programas Sectoriales de Comunicaciones y Transportes del
periodo 1995-2018, que existe una deficiente regulación, así como una limitada
capacidad para supervisar y sancionar a los responsables de la red carretera
federal, lo que ha provocado inseguridad y baja calidad de la infraestructura del
transporte, limitada conectividad de los centros de producción con los de consumo,
y un aumento en los costos y tiempos de traslado de las personas y mercancías.
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Mandato y los objetivos de la política púbica instrumentada para su atención

En la superestructura legal e institucional que fue configurada por el Gobierno
Federal, se establece que la SCT es la autoridad responsable de regular, supervisar
y sancionar las acciones en materia de infraestructura carretera.
Asimismo, en los documentos de planeación nacional y sectorial de mediano plazo
del periodo 1995-2018, el Gobierno Federal planteó que el objetivo general regular,
supervisar y sancionar las acciones de la infraestructura carretera federal, a fin de
garantizar sus condiciones de seguridad y calidad, mejorar la conectividad de los
centros de producción con los de consumo y disminuir los costos y tiempos de
traslado.
 Principales hallazgos
Respecto de la regulación, la SCT avanzó en el establecimiento y mejora de un
marco legal y normativo, respecto de la infraestructura carretera federal, que
comprende la red de cuota y libre; no obstante, la dependencia no contó con un
programa de trabajo para concluir con la elaboración y publicación de la normativa
específica de la infraestructura del transporte, que es necesaria para reglamentar
las acciones que ejecutan los concesionarios y permisionarios y no evidencio que
utilizó la información de los diagnósticos sobre el estado físico de la infraestructura
carretera federal para identificar sus deficiencias y necesidades, a fin de atenderlas
de manera prioritaria.
Por lo que corresponde a la supervisión, la SCT no instrumentó sistemas de registro
oportunos, claros y accesibles que permitieran identificar las labores realizadas en
la materia, ni de sus resultados, para evaluar el grado en que los concesionarios y
permisionarios cumplieron con las obligaciones adquiridas.
En cuanto a las sanciones, no se evaluó en qué medida las impuestas a los
responsables de la conservación de la red federal de carreteras libres contribuyeron
a inhibir el incumplimiento del marco legal y normativo, ya que no se contó con la
información sobre los hallazgos de la supervisión de las empresas contratadas por
la SCT. Por lo que se refiere a las carreteras de cuota, la dependencia no verificó
lo que hicieron los concesionarios para garantizar el cumplimiento de la normativa
aplicable, y por lo tanto, tampoco de que se realizaran las acciones correctivas
necesarias.
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Respecto de las condiciones de seguridad, en el periodo 2009-2015, los accidentes
viales y el consecuente número de personas que perdieron la vida y que resultaron
heridas en la red carretera federal disminuyeron a una tasa promedio anual de 8.6%
(al pasar de 29,148 a 16,944 accidentes), de 4.9% (al pasar de 4,714 a 3,490
muertos) y de 10.6% (al pasar de 30,280 a 15,470 heridos), como se muestra en el
cuadro siguiente:

ACCIDENTES EN CARRETERAS FEDERALES, MUERTOS Y HERIDOS, 2009-2015

FUENTE:
TMCA:

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Estadísticas Accidentes de Tránsito (Red
de Carretera Federal libre y de cuota)” 2009-2015.
Tasa Media de Crecimiento Anual.

De los accidentes ocurridos en la infraestructura carretera federal, el 92.6%
(144,943) fue atribuible a los conductores, el 4.8% (7,476) a las condiciones de los
vehículos que circulan en las autopistas y el 2.3% (3,615) a las condiciones físicas
de las carreteras. En este sentido, es posible inferir que la seguridad en la red
federal de carreteras está vinculada con las condiciones en las que se encuentran
los vehículos que circulan sobre ella y la forma de conducir de sus usuarios, los que
a su vez son competencia de la política pública de regulación y supervisión del
autotransporte federal.
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En materia de calidad, la SCT cuenta con el marco legal y normativo para su
regulación y supervisión, en el cual se establecen los requisitos necesarios para
cumplir con los estándares de calidad, y las acciones de supervisión que se deberán
realizar para evaluar las condiciones físicas de la infraestructura carretera federal.
Como resultado de la implementación de los instrumentos regulatorios, la SCT
determinó que, en 2009 el 74.6% de la red federal de carreteras libres presentó un
buen estado físico; sin embargo, en 2015 ese porcentaje disminuyó a 42.5%. En
relación con la red de carreteras de cuota, en 2009, el 10.7% de esa red presentó
un buen estado físico, y al final del periodo ese porcentaje disminuyó a 7.3%, como
se detalla en los cuadros siguientes:

EVALUACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRE,
2009-2015
(Kilómetros/porcentajes)

FUENTE: Dirección General de Servicios Técnicos, “Calificación de la Red Carretera Federal” libre y de cuota, del
periodo 2009-2015.
n.a.:
no aplicable.
1/
El total de kilómetros evaluados difiere del total de kilómetros en operación reportados en el Anexo
Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno 2015-2016; al respecto, la DGST aclaró que “la longitud que
se ausculta difiere de la longitud de las carreteras en operación en virtud de que los trabajos que se
realizan requieren de medir en distintos carriles y sentidos. Se utilizan dos: km-estudio, en donde la
evaluación se realiza por cada sentido de la carretera en el carril de baja velocidad, debido a que es el
carril que representa mejor las condiciones extremas de la vía (carril de diseño) por el tránsito de
camiones pesados que transitan sobre el mismo, y km-carril, en donde la evaluación se realiza por cada
sentido y por cada uno de los carriles de la carretera, ya que hay ocasiones en que sólo es necesario
realizar acciones rutinarias de conservación para incrementar la adherencia neumático-pavimento o el
confort en un carril o sub-tramos en carriles independientes de la autopista”.
2/
En el periodo 2009-2013, no se reportaron carreteras con estado físico “deficiente”, por lo que la
comparación en esta calificación se realiza únicamente con los datos reportados en 2014 y 2015.
3/
La red federal de carreteras libre se clasifica en básica y secundaria, donde la red básica está conformada
por carreteras que comunican las capitales de los estados, las ciudades más importantes, los puertos y
los cruces fronterizos, y la secundaria está integrada por carreteras y ramales cuya influencia es regional
o local. Para este año sólo se cuenta con la evaluación a la red federal básica libre.
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EVALUACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS DE
CUOTA, 2009-2015
(Kilómetros/porcentajes)

FUENTE: Dirección General de Servicios Técnicos, “Calificación de la Red Carretera Federal” libre y de
cuota, del periodo 2009-2015.
n.a.:
no aplicable.
1/
El total de kilómetros evaluados difiere del total de kilómetros en operación reportados en el
Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno 2015-2016; al respecto, la DGST aclaró que
“la longitud que se ausculta difiere de la longitud de las carreteras en operación en virtud de
que los trabajos que se realizan requieren de medir en distintos carriles y sentidos,
dependiendo del tipo de indicador. Se utilizan dos: km-estudio, en donde la evaluación se
realiza por cada sentido de la carretera en el carril de baja velocidad, debido a que es el carril
que representa mejor las condiciones extremas de la vía (carril de diseño) por el tránsito de
camiones pesados que transitan sobre el mismo, y km-carril, en donde la evaluación se realiza
por cada sentido y por cada uno de los carriles de la carretera, ya que hay ocasiones en que
sólo es necesario realizar acciones rutinarias de conservación para incrementar la adherencia
neumático-pavimento o el confort en un carril o sub-tramos en carriles independientes de la
autopista”.

Lo anterior, denota que las acciones de construcción y conservación no han sido
suficientes para mejorar la calidad de la infraestructura carretera.
En cuanto al objetivo de mejorar la conectividad de las regiones del país, a partir
de la regulación y supervisión de la infraestructura carretera federal, en el periodo
2009-2015, la SCT no contó con diagnósticos nacionales o regionales en los que
se conceptualizará la conectividad o los componentes para medirla, tampoco
detalló cuales fueron las obras de construcción y modernización encaminadas a
ese objetivo, ni la forma de valorar ni medir de qué manera la construcción y
modernización de las carreteras federales permitiría mejorar la comunicación y
vinculación de las diferentes regiones estratégicas en el país, de los nodos
logísticos del país, y de las regiones del norte con el sur, y del sur con el sureste
del país.
Por lo que corresponde a los costos y tiempos de traslado en las carreteras
federales, se determinó que las tarifas autorizadas y pagadas por los usuarios en
el periodo 2009-2015 se incrementaron, en general, de forma paulatina y
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proporcional, conforme al marco jurídico aplicable en la materia, con base en las
variables siguientes: inflación anual (INPC); incrementos en la inversión;
modificación de los flujos vehiculares, así como eventos fortuitos que afectan la
viabilidad económica y financiera de los proyectos. Respecto de los niveles de
congestionamiento del tránsito vehicular en las carreteras federales, el 74.0% de
las carreteras calificadas obtuvo una calificación A, B y C, que representan las
mejores condiciones de operación, y el 26.0% fueron evaluadas con D, E y F, que
significa que fueron deficientes y están saturadas; no obstante, la SCT no contó
con la información que permitiera evaluar la variación en los tiempos de traslado en
la infraestructura carretera federal, por lo que no fue posible determinar si mediante
su intervención contribuyó a solucionar el problema que se refiere a la existencia
de saturación en las vías carreteras, ni si se avanzó en el cumplimiento de los
objetivos sectoriales de disminuir la duración del desplazamiento vehicular en la red
carretera federal.


Prospectiva

La SCT contó con un marco normativo general en materia de construcción,
operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera federal, pero
existe un rezago en regular el desarrollo de la red carretera federal. Además, los
niveles de seguridad y calidad de las carreteras federales se han reducido, y la
dependencia carece de información para valorar el grado de conectividad de las
regiones estratégicas, así como para mejorar los tiempos de traslado de las
personas y mercancías del país en las carreteras federales. Persisten los
problemas identificados en los documentos de planeación de mediano plazo
relacionados con la insuficiente supervisión que la SCT ejerce sobre los
responsables del desarrollo de la red carretera, lo que le impide asegurar el
cumplimiento del marco legal y normativo y con ello garantizar la seguridad y
calidad de la infraestructura carretera federal.
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 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Que la SCT elabore los diagnósticos precisos, completos y actualizados
sobre los problemas que enfrenta la regulación y supervisión de la
infraestructura carretera federal, en los que no sólo se identifiquen
cualitativamente los problemas que enfrenta el Gobierno Federal, sino que
también incluya información cuantitativa de su magnitud y gravedad; que
señale el tipo de regulaciones que es necesario actualizar, depurar o
modificar para otorgar mayor certeza jurídica a los inversionistas, tanto del
sector privado como de los gobiernos estatales y municipales, y en los que
se identifiquen los problemas específicos de la supervisión y sanción a los
responsables del desarrollo de la infraestructura carretera federal, a fin de
que se definan con mayor claridad las estrategias, los objetivos y,
particularmente, el tipo de regulaciones que será necesario poner en marcha
para mejorar las condiciones de seguridad y calidad de las carreteras
federales del país.
 Que la SCT establezca un programa de trabajo en el mediano plazo para
que avance de manera gradual y constante en la elaboración y publicación
de los instrumentos regulatorios que se agrupan en Normas para la
Infraestructura del Transporte (NIT), los cuales reglamentarán aspectos
importantes del desarrollo de la infraestructura carretera federal, como los
relacionados con la planeación de los proyectos, el derecho de vía, algunos
de los temas de las obras de conservación y los métodos de muestreo y
prueba de materiales, a fin de que la dependencia cuente con los
instrumentos regulatorios que le permitan mejorar la calidad y seguridad de
las obras de construcción y conservación, así como la operación y
explotación de las carreteras federales en beneficio de los usuarios que las
utilizan, así como de las actividades económicas del país.
 Que la SCT refuerce sus atribuciones para que se enfoque esencialmente
en desarrollar los aspectos normativos, la planeación, las acciones de
coordinación, de control y, fundamentalmente, la supervisión de los
responsables del desarrollo de la infraestructura carretera federal, a fin de
que cumplan con las disposiciones normativas y con los aspectos técnicos
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de las obras en beneficio de los usuarios, así como abatir los tiempos de
trasladado de la personas y mercancías.
 Que la SCT cuente con un área responsable de la integración, control,
validación, sistematización y consolidación de la información estadística
relacionada con la construcción, operación, explotación y conservación de la
red carretera federal de cuota y libre, así como de la supervisión realizada,
los incumplimientos detectados y las sanciones impuestas, a fin de verificar
que se cumpla con la normativa establecida.
 Que la SCT lleve a cabo la revisión y evaluación de las condiciones físicas
de la red carretera federal libre en el último cuatrimestre de cada año, previo
a la planeación de la obras de conservación de las carreteras libres, a fin de
contar con información oportuna para el establecimiento de las metas y la
integración de los programa de conservación correspondientes, a fin de
abatir los rezagos en la calidad del estado físico de esas vías.
 Que la SCT, en el proceso de planeación de mediano y largo plazos del
desarrollo de la infraestructura carretera federal, retome los resultados sobre
los costos y beneficios de la inspección y evaluación realizada a la red
carretera federal mediante la metodología del Programa Internacional de
Evaluación de Carreteras (iRAP), así como el plan de inversión que se
formuló con una prospectiva a 2035, a fin de que la dependencia esté en la
posibilidad de gestionar de manera eficiente los aspectos técnicos,
administrativos y operativos de proyectos y de las obras carreteras, que le
permitan reforzar las acciones encaminadas a elevar la seguridad del usuario
en las carreteras federales, reducir el índice de accidentes y prevenir la
pérdida de vidas humanas.
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Pesca y Acuacultura

6.8.


Pesca y Acuacultura
Objetivo y alcance temporal

Se evaluó la política de pesca y acuacultura en términos de su diseño,
implementación y resultados, a fin de determinar en qué medida contribuyó a
resolver el problema público que le dio origen.
La evaluación comprendió el análisis del problema público que originó a la política
de pesca y acuacultura, así como su diseño, implementación y resultados obtenidos
en el periodo 2001-2014. Los entes evaluados fueron la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); el Instituto Nacional de Pesca
(INAPESCA); el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA); la Secretaría de Marina (SEMAR), y la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Se evaluó el cumplimiento del objetivo de la política pública, que consistió en
incrementar la productividad pesquera y acuícola de manera sustentable y elevar
los ingresos de las personas dedicadas a dichas actividades. El Gobierno Federal
estableció dicho objetivo con la finalidad de resolver el problema público del
estancamiento de la productividad de los recursos pesqueros y acuícolas, así como
los bajos ingresos de las personas dedicadas a esas actividades.
Se analizaron las seis estrategias implementadas por el Gobierno Federal para
lograr el objetivo de la política de pesca y acuacultura siguientes: 1) regulación,
fomento y administración; a cargo de la SAGARPA, CONAPESCA, INAPESCA y la
SEMARNAT; 2) inspección y vigilancia pesquera y acuícola, a cargo de la
CONAPESCA y la SEMAR; 3) sanidad, inocuidad y calidad de los productos
pesqueros, a cargo del SENASICA; 4) investigación científica y tecnológica, a cargo
del INAPESCA, y 5) conservación y protección de los recursos a cargo de la
SEMARNAT, todas ellas orientadas al objetivo de incrementar la productividad
pesquera y acuícola de manera sustentable, asimismo, se analizó la estrategia 6)
promoción de la rentabilidad y el ingreso, a cargo de la SAGARPA y la
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CONAPESCA, la cual estuvo orientada a elevar los ingresos de las personas
dedicadas a las actividades de pesca y acuacultura.
 Problema público que dio origen a la política pública
Con el análisis de las exposiciones de motivos de los decretos que resectorizaron
al sector pesquero y acuícola, y de los diagnósticos presentados en los documentos
de planeación de mediano plazo del periodo 2001-2018, se identificó que la
problemática que ha persistido a lo largo de ese periodo es el estancamiento de la
productividad pesquera y acuícola sustentable, y la pobreza de las personas
dedicadas a las actividades pesqueras y acuícolas.
 Mandato y los objetivos de la política púbica instrumentada para su atención
A partir de 2001, el Gobierno Federal determinó que el enfoque de la política pública
se orientaría a elevar la productividad de manera sustentable y a elevar los ingresos
de los pescadores y acuacultores, por lo que transfirió la “Subsecretaría de Pesca”
adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
(SEMARNAP) a la “Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural”
(SAGAR), para constituir la nueva “Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación” (SAGARPA). Asimismo, creó la CONAPESCA como
un organismo desconcentrado de la SAGARPA, a fin de concentrar las actividades
de administración, regulación y fomento de la pesca y la acuacultura, y de que
tuviera a su cargo actividades relacionadas con la inspección y vigilancia, para
impulsar el sector pesquero en términos de eficiencia, calidad, rentabilidad y
sustentabilidad.
 Principales hallazgos
En la definición del problema público el Estado no cuantificó el número de personas
con bajos ingresos, los niveles de productividad pesquera y acuícola, ni los
problemas de sustentabilidad en el sector, tampoco contó con la georreferenciación
de dichas variables. En ese sentido, se considera que dicha carencia limita conocer
la magnitud del problema y focalizar las acciones de los responsables de
implementar la política pública.
El diseño de la política pública de pesca y acuacultura es congruente con el
problema público definido por el Estado; sin embargo, se encuentra incompleto
debido a que, a 2014, no se contó con el reglamento de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables, en contravención del artículo sexto transitorio de dicha
ley, lo que afecta la regulación e implementación de las acciones que realizan los
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operadores de la política pública. Se identificaron carencias en la coordinación
institucional para realizar de manera eficiente las acciones que derivan de las
atribuciones de cada responsable, debido a que la estructura jerárquica de la
CONAPESCA le impide comunicarse y coordinarse eficientemente con las
secretarías de Estado y los gobiernos locales involucrados en actividades de pesca
y acuacultura.
La SAGARPA careció de mecanismos de control y coordinación para regular,
fomentar y administrar con eficiencia la operación de la política pesquera y acuícola.
El presupuesto ejercido por los responsables de la política pública se encuentra
desarticulado, principalmente por la poca continuidad en los programas
presupuestarios orientados a atender el problema público. Esas deficiencias no
permiten evaluar ni contar con diagnósticos para la toma de decisiones en el corto
y mediano plazos.
La política pesquera y acuícola no contó con mecanismos para definir con claridad
la población objetivo y focalizar la atención, ni señaló la forma en la que sus
acciones contribuyen a incrementar la productividad del sector de manera
sustentable y a elevar los ingresos de las personas dedicadas a las actividades de
pesca y acuacultura.
Regulación, fomento y administración de la actividad pesquera: la implementación
de la estrategia tuvo el objetivo de constituir las bases técnicas y administrativas
para el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas de manera
sustentable. Se identificó que el Gobierno Federal contó con diversos instrumentos
jurídicos que le permitieron regular la actividad pesquera y que estableció
programas para el fomento del consumo de pescados y mariscos; sin embargo, no
contó con información sistematizada que le permitiera conocer el resultado de los
apoyos otorgados a las unidades económicas beneficiadas, el monto de los
recursos ejercidos, el número de embarcaciones dedicadas a la pesca, la
antigüedad de la flota existente ni el número de centros acuícolas; carencias que le
impiden focalizar la atención y desarrollar estrategias eficientes para la atención del
problema público.
Inspección y vigilancia de los productos pesqueros: respecto de las actividades de
inspección y vigilancia se identificó que la CONAPESCA y la SEMAR no contaron
con información consolidada sobre sus actividades y, en los casos donde existió
información, las cifras presentaron diferencias entre lo reportado por la
CONAPESCA y la SEMAR. Asimismo, las 32 entidades federativas del país
244

contaron con Oficiales Federales de Pesca (OFP) e Infantes de Marina, para
realizar las actividades de inspección y vigilancia se desplegaron 183 OFP y 8,218
infantes en promedio para cada uno de los años del periodo 2001-2014. La
CONAPESCA y la SEMAR carecieron de sistemas de información para conocer el
comportamiento de la pesca ilegal; además, la cobertura del monitoreo de
embarcaciones realizado por el Sistema de Monitoreo de Embarcaciones
Pesqueras (SISMEP), respecto del total de embarcaciones, fue de 3.1% en
promedio para cada uno de los años del periodo referido.
En la revisión de la Cuenta Pública 2015, se identificó que la CONAPESCA, no
dispuso de capacidad operativa, programática, presupuestal ni jurídica para llevar
a cabo la inspección y vigilancia pesquera. Tampoco diseñó indicadores ni contó
con información que le permitiera determinar en qué medida contribuyó a garantizar
el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros.
Sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas: en lo relativo
a la sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas, se
identificó que 4 de las 32 entidades federativas carecieron de Comités de Sanidad
Animal (CSA) y que la cobertura de las visitas de verificación a las Unidades de
Producción Acuícola (UPA) no rebasó el 1.0% en el periodo 2001-2014, por lo que
se considera que las acciones fueron insuficientes para mejorar el estatus sanitario
de dichos productos. Respecto de la inocuidad, se observó que el diseño normativo
de la política pública de pesca y acuacultura no es el adecuado para regular las
actividades que garanticen la inocuidad de dichos productos; asimismo, que el
SENASICA careció de estadísticas sobre el número de brotes de enfermedades y
sobre el resultado de los muestreos epidemiológicos realizados para constatar que
las especies pesqueras y acuícolas del país se encuentren libres de enfermedades.
En ese sentido, se considera que sus acciones no fueron suficientes para asegurar
que los productos pesqueros y acuícolas estén libres de enfermedades y no causen
daño alguno a las personas que los consuman.
Investigación científica y tecnológica: en el periodo 2001-2014, el INAPESCA contó
con cuatro embarcaciones de investigación pesquera para determinar los niveles
de aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros; no obstante, no
dispuso de mecanismos de control y seguimiento que le permitieran conocer la
vinculación de las acciones de dichas embarcaciones con la implementación de las
vedas y/o planes de manejo pesquero. Asimismo, contó con 14 Centros Regionales
de Investigación Pesquera en el país para la realización de investigaciones en
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temas relacionados principalmente con la conservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos; sin embargo, desconoció el efecto de dichas
investigaciones en el sector pesquero y careció de sistemas de información para
conocer las implicaciones que tiene el desarrollo de conocimiento científico y
tecnológico en el incremento de la productividad de manera sustentable del sector.
Acorde con lo anterior en la revisión de la Cuenta Pública 2016, se identificó que el
INAPESCA, en ese año, realizó 154 proyectos de investigación, de los cuales 104
(67.5%) fueron de investigación científica, 42 (27.3%) de desarrollo tecnológico y 8
(5.2%) innovaciones tecnológicas; sin embargo, no contó con un diagnóstico de
necesidades de investigación y desarrollo tecnológico para realizar una planeación
estratégica de esas actividades; y careció de sistemas de información que le
permitiera determinar la incidencia del resultado de sus proyectos, orientados a
soluciones e innovaciones, en el fortalecimiento de la sustentabilidad y en el
incremento de la productividad en la pesca y la acuacultura.
Conservación y protección de los recursos pesqueros: en la Carta Nacional
Pesquera, publicada en 2012, se señala que el 83.2% (327) de las 393 especies
comerciales se encuentran en aprovechamiento sustentable máximo, de las cuales
69 especies (21.1% de las 327 especies en aprovechamiento máximo), se
encuentran sobrexplotadas; no obstante, únicamente se establecieron límites de
captura con objeto de no agravar el deterioro en el que se encuentran siete especies
(pulpo, pepino de mar, curvina golfina, atún aleta azul, camarón, abulón y almeja
generosa). Asimismo, la captura de las principales pesquerías con alto valor
comercial (camarón, atún aleta amarilla y curvina golfina) genera un importante
volumen de pesca incidental en especies como tortugas marinas, atún aleta azul o
rojo, pez espada, pez vela, marlín, tiburones, delfines, vaquita marina y totoaba.
Incremento en la productividad de manera sustentable: durante el periodo 20012014, la política pública de pesca y acuacultura se diseñó con el objetivo de
incrementar la productividad del sector de manera sustentable; no obstante, con la
evaluación de esa política no fue posible emitir un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de dicho objetivo, debido a la desarticulación de los niveles de
producción con sus factores; no obstante, se identificó que la producción del sector
se incrementó 1.1% en promedio anual, al pasar de 1,520.9 a 1,752.8 miles de
toneladas, por lo que las estrategias implementadas no lograron impulsar un
incremento significativo en los volúmenes de producción, sino a mantenerla estable.

246

Promoción de la rentabilidad y el ingreso: respecto del incremento en el ingreso de
los pescadores y acuacultores, la SAGARPA y la CONAPESCA implementaron la
estrategia de promoción de la rentabilidad y el ingreso; dicha estrategia careció de
continuidad en los programas, componentes y subcomponentes instrumentados
para cumplir con la estrategia, situación que limitó la evaluación de las acciones y
comprometió la adecuada toma de decisiones por parte de los operadores de la
política pública. Asimismo, los cambios programáticos durante el periodo 20012014 limitaron conocer el número total de personas beneficiadas; en general los
programas, componentes y subcomponentes carecieron de mecanismos de control
y seguimiento para conocer el efecto de sus acciones.
Incremento en el ingreso de los pescadores y acuacultores: el ingreso promedio de
pescadores y acuacultores se redujo en 1.3% y 7.0% en promedio anual, al pasar
de 69.5 a 59.6 miles de pesos, y de 334.9 a 140.9 miles de pesos, respectivamente.
Debido a que no se contó con series históricas ni diagnósticos de la situación
económica y social de dichas personas, no fue posible emitir un pronunciamiento
respecto del comportamiento de la pobreza en los pescadores y acuacultores en el
periodo de análisis.
 Prospectiva
La ASF estimó que, de continuar la tendencia de producción observada en el
periodo 2001-2014, la producción del sector pesquero y acuícola en 2018 será de
1,832.6 miles de toneladas, 4.6% (79.8 miles de toneladas) más que en 2014. En
lo relativo a la sustentabilidad de la producción, la pesca de altura creció en el
periodo de análisis, y estimó que ésta aumentará 22.6% (204.9 miles de toneladas)
en 2018, lo que puede afectar la conservación y protección de los recursos
pesqueros.
Respecto del ingreso de los pescadores y acuacultores, la ASF estimó que el
ingreso promedio de las personas dedicadas a la pesca (captura) disminuirá 23.5%
(14.0 miles de pesos constantes) en 2018, pasando de 59.6 miles de pesos en 2013
a 45.6 miles de pesos en 2018. Asimismo, el ingreso promedio de los acuacultores
disminuirá 48.8% (68.7 miles de pesos constantes), de 140.9 miles de pesos en
2013 a 72.2 miles de pesos en 2018.
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 Principales sugerencias emitidas
Respecto del diseño de la política pública, la ASF considera pertinentes las
actividades siguientes:
 Que la SAGARPA, en coordinación con la SEMAR, la SEMARNAT, la
CONAPESCA, el SENASICA y el INAPESCA, determine y formule
estrategias para incrementar la productividad del sector de manera
sustentable y para elevar los ingresos de los pescadores y acuacultores.
 Que se realicen diagnósticos específicos que permitan enriquecer las
acciones programáticas del sector; asimismo, que se implementen
mecanismos de control para verificar la coordinación de los operadores de la
política de pesca y acuacultura y se garantice el cumplimiento y
contribuciones específicas señaladas en el diseño programático de la política
pública.
 Que la SAGARPA diseñe e implemente mecanismos de control en los
sistemas de información para conocer la proporción del gasto destinado a
cada una de las actividades realizadas en la política de pesca y acuacultura;
que defina cuantitativamente el problema del estancamiento de la producción
pesquera y acuícola, así como los bajos ingresos de los pescadores y
acuacultores del país; y que en coordinación con la CONAPESCA,
implemente las acciones necesarias para definir la población objetivo y con
ello ajusten los programas presupuestarios, componentes e incentivos que
operen cada año; asimismo, que diseñen e implementen mecanismos de
vinculación institucional para definir acciones conjuntas que permitan
contribuir a resolver el problema público que originó la política de pesca y
acuacultura.
Respecto de la implementación de la política pública, la ASF considera pertinentes
las acciones siguientes:
 Que la SAGARPA, en coordinación con la CONAPESCA, diseñe, implemente
y fortalezca sus sistemas de información, para contar con datos confiables
sobre las actividades de pesca y acuacultura que apoya, así como los
resultados que obtiene con los mismos.
 Que la CONAPESCA y la SEMAR realicen las acciones necesarias para
contar con diagnósticos sobre la pesca irregular en el país, a fin de focalizar
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las acciones de inspección y contribuir a resolver el problema público que
originó la política pesquera y acuícola.
 Que el SENASICA implemente las acciones necesarias para que las 32
entidades federativas del país cuenten con Comités de Sanidad Acuícola;
incremente la cobertura de atención en las visitas de verificación de las
Unidades de Producción Acuícola (UPA), así como en las Unidades de
Producción Primaria de Productos Acuícolas y Pesqueros (UPPPAP) y
analice el estatus de cada unidad para optimizar dichas visitas de verificación.
 Que la SAGARPA, en coordinación con el SENASICA, implemente las
acciones necesarias para emitir los instrumentos regulatorios a fin de
asegurar que los productos pesqueros y acuícolas no causen daño a la salud
de quien los consume; promueva la publicación del Reglamento de la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la finalidad de contar,
entre otras cosas, con el ordenamiento que regule la actividad de la estrategia
de sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros.
 Que la SAGARPA y el INAPESCA implementen las acciones necesarias para
contar con sistemas de información confiables con objeto de conocer el
efecto de la investigación y desarrollo tecnológico en la contribución a
resolver el problema público que originó la política pesquera y acuícola; que
se establezcan mecanismos de control y coordinación entre la SAGARPA, la
CONAPESCA, la SEMARNAT y el INAPESCA para potenciar, controlar y
tomar en cuenta los ordenamientos que el INAPESCA emite, a fin de
contribuir a elevar la productividad del sector de manera sustentable, y que
el INAPESCA amplíe la cobertura de investigación que realiza por medio de
las cuatro embarcaciones para realizar pesca experimental y evaluar la
dinámica poblacional de las principales pesquerías en el país.
 Que la SAGARPA, en coordinación con la CONAPESCA, el INAPESCA y la
SEMARNAT, realice las acciones necesarias para potenciar e incluir los
instrumentos que emite la SEMARNAT y el INAPESCA en materia de
esfuerzo pesquero y establecimiento de vedas.
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Política Laboral

6.9.

Política Laboral

 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó la política laboral en términos de su diseño, implementación y resultados,
a fin de determinar en qué medida contribuyó a resolver el problema público que le
dio origen.
La evaluación de la política laboral comprendió el análisis de la definición del
problema público; el diseño de la política en términos normativos, institucionales,
programático-presupuestales, metodológicos, de rendición de cuentas y de
evaluación; la implementación de las acciones relativas a la supervisión del
cumplimiento de la normativa laboral, el otorgamiento de servicios legales; la
fijación de los salarios mínimos; la capacitación a trabajadores, así como la
promoción y apoyo al empleo; y los resultados de la seguridad en los centros de
trabajo, la paz y justicia laboral, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios
mínimos, la productividad laboral, el acceso al empleo formal, y el trabajo digno,
durante el periodo 2001-2014.
Los entes evaluados fueron la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la Procuraduría Federal de la
Defensa del Trabajo (PROFEDET), y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
(CONASAMI), los cuales son responsables de vigilar la observancia y aplicación de
las disposiciones normativas contenidas en el artículo 123 de la Constitución y la
Ley Federal del Trabajo (LFT), impartir y procurar la justicia laboral, determinar los
salarios mínimos, y promover la capacitación a los trabajadores. Debido a la
naturaleza jurídica, socioeconómica y política de esos temas, la política laboral se
vincula con la política económica en materia de empleo, debido a que promueve el
mercado laboral para que las personas desocupadas accedan a un empleo formal,
y así contribuir a la disminución del desempleo y combatir la ocupación en el sector
informal. Por lo anterior, los programas presupuestarios que integraron la
evaluación de la política pública fueron los siguientes: ejecución a nivel nacional de
los programas y acciones de la política laboral; impartición y procuración de justicia;
estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo; apoyo a
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la productividad; capacitación a trabajadores; apoyo al empleo, y atención a
situaciones de contingencia laboral.


Problema público que dio origen a la política pública

A partir de 2001, el Gobierno Federal definió como problemática en materia laboral
que existían insuficientes medidas de seguridad en las empresas, la paz laboral se
vio deteriorada por el incremento en los conflictos laborales, los efectos
inflacionarios reducían el poder adquisitivo de los salarios de la población, los
trabajadores eran poco productivos, y, en el mercado laboral, las acciones de
promoción para el acceso al empleo formal eran insuficientes, y el marco normativo
era inflexible, lo que produjo altas tasas de ocupación en el sector informal, y un
efecto negativo en las relaciones laborales y el trabajo digno.
Para atender esa problemática, en los programas nacionales y sectoriales de
mediano plazo del periodo 2001-2014, se establecieron los objetivos de garantizar
la seguridad en los centros trabajo, propiciar la paz y justicia laboral, recuperar el
poder adquisitivo de los salarios, incrementar la productividad laboral, y contribuir
al acceso a ocupaciones formales para disminuir el desempleo y el empleo informal.
Con lo anterior, se fortalecen los programas que se operaban con anterioridad en
materia de supervisión del cumplimiento de la normativa laboral, y se crean nuevos
programas de impulso a la capacitación, así como de promoción y apoyo al empleo,
a cargo de la STPS; se impulsaron los programas de procuración e impartición de
justicia que operaba la PROFEDET y JFCA; y se promovió la realización de
estudios socioeconómicos para determinar el incremento en el salario mínimo, a
cargo de la CONASAMI. Con la reforma laboral de 2012, el Estado fortaleció la
política laboral con la flexibilización de las relaciones laborales, a efecto generar las
condiciones para que un mayor número de personas tuvieran acceso a empleos
formales y con mayores ingresos, para que con ello se redujera el número de
personas desocupadas y las que trabajan en el sector informal.


Mandato y los objetivos de la política púbica instrumentada para su atención

La política laboral tiene su origen en el artículo 123 constitucional, el cual se señala
que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil, y es
reglamentada por la LFT, que tiene por objeto regular las relaciones entre patrones
y trabajadores, así como establecer las normas del trabajo que tienden a conseguir
el equilibrio entre los factores de la producción, a fin de propiciar el trabajo digno en
todas las relaciones laborales.
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Durante el periodo 2001-2014, el Gobierno Federal, por conducto de la STPS, la
PROFEDET, la JFCA y la CONASAMI, gastó 48,700.5 millones de pesos en la
ejecución de cinco estrategias para atender el problema público, las cuales se
refirieron a: 1) supervisión del cumplimiento de la normativa laboral; 2) servicios de
asesoría, conciliación y defensa legal; 3) fijación anual del salario mínimo; 4)
otorgamiento de apoyos para capacitación a trabajadores, y 5) otorgamiento de
apoyos para la promoción y apoyo al empleo.
 Principales hallazgos
La ASF determinó que los objetivos y estrategias de la política laboral, así como
sus diseños normativo, institucional y programático-presupuestal son congruentes
para atender el problema público. Sin embargo, el diseño programáticopresupuestal carece de un vínculo con la reforma laboral; el diseño metodológico
presenta deficiencias en la identificación, cuantificación y georreferenciación de la
población potencial y objetivo, y el diseño de evaluación no tiene previsto evaluar
el grado de avance en la atención del problema público.
Los operadores de la política pública no dispusieron de mecanismos para evaluar
la contribución de los resultados de la implementación en la seguridad en los
centros de trabajo, la paz y justicia laboral, la recuperación del adquisitivo del
salario, el incremento de la productividad, y el acceso al empleo formal, objetivos
que contribuyen en la atención del problema público.
De 2001 a 2014, la STPS ejerció recursos por 6,015.8 millones de pesos con los
cuales efectuó anualmente un promedio de 53.0 miles de visitas de inspección a
los centros de trabajo para verificar las condiciones generales de trabajo, seguridad
e higiene, así como la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. Sin
embargo, la supervisión se llevó a cabo sin disponer de una georreferenciación y
una población potencial respecto del universo de empresas existentes en el país, y
se observaron deficiencias en la metodología para determinar al número de
empresas revisadas, debido a que no se basa en una población potencial y/u
objetivo.
Durante el periodo 2001-2014, la PROFEDET y la JFCA gastaron un total de
14,390.9 millones de pesos para beneficiar a 1,773.1 miles de personas con
servicios de orientación y asesoría; otras 124.6 miles de personas con servicios de
conciliación, y llevó acabo 1,145.2 miles de juicios para la resolución de conflictos
laborales alcanzando una efectividad del 90.1% en su resolución. Sin embargo, se
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identificaron debilidades en términos de la cuantificación de la población objetivo,
debido a que el número de asuntos que se estima atender determina conforme a
los resultados de años anteriores, y no en la demanda real de atención por parte
de los trabajadores.
La STPS ejerció 3,549.5 millones de pesos en capacitación con los cuales se
beneficiaron a 21.4 miles de empresas y 172.3 miles de trabajadores en promedio
por cada año durante el periodo 2001-2014, con el objeto de contribuir a la
adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades para el trabajo; sin
embargo, la dependencia carece de mecanismos para verificar el cumplimiento de
dicho objetivo. Asimismo, la capacitación otorgada no se basa en un diagnóstico de
necesidades, ni corresponde con los requerimientos del sector productivo del país,
por lo que los apoyos y servicios otorgados no se focalizaron adecuadamente
debido a deficiencias en la cuantificación y georreferenciación de la población
objetivo, situación que compromete el logro del objetivo de la reforma laboral
relacionado con el incremente de la productividad.
Durante el periodo 2001-2014, la STPS, por conducto del Servicio Nacional de
Empleo (SNE), gastó 24,204.8 millones de pesos para beneficiar anualmente a un
promedio de 3,088.9 miles de personas con servicios gratuitos de información y
vinculación laboral, así como con la entrega de apoyos económicos y en especie
para la preservación y búsqueda de empleo. Del total de beneficiarios, el SNE logró
colocar un promedio de 855.3 miles de personas anualmente, con los cuales
alcanzó una tasa de colocación de 27.7%. Sin embargo, la dependencia no dispone
de sistemas de información que permitan acreditar que las acciones realizadas en
los talleres para buscadores de empleo, el sistema estatal de empleo, los centros
de intermediación laboral y el SNE por teléfono contribuyen a colocar a personas
en un empleo.
De 2001 a 2014 se registraron 6,007.2 miles de accidentes laborales, los cuales se
incrementaron a una tasa promedio anual de 3.9%, al pasar de 324.2 a 529.9 miles
de casos, por lo que los patrones no están otorgando la suficiente seguridad e
higiene a sus trabajadores, y las acciones de supervisión de la STPS son
marginales respecto del universo de empresas existentes en el país.
Durante el periodo 2001-2014, la PROFEDET y la JFCA cumplieron con el objetivo
de preservar la paz y justicia laboral, al privilegiar la conciliación en los conflictos y
evitar en mayor medida los juicios laborales. De 2001 a 2014, la Procuraduría evitó
que 120.4 miles de asuntos se convirtieran en un juicio debido a sus acciones de
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conciliación, dicha cifra hubiera representado un incrementó de 10.5% en los
juicios, y la JFCA concluyó por medio de convenios de conciliación un total de 274.8
miles de juicios, los cuales representaron el 26.6% del total de juicios concluidos
durante ese periodo, de 1,032.3 miles de asuntos.
De 2001 a 2014, el incremento en el salario mínimo nominal fue menor que inflación
en los años 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2013 y 2014, y el salario mínimo real
registró una pérdida acumulada de 3.1% en ese periodo. Por lo anterior, la ASF
considera que los incrementos en el salario mínimo nominal determinados por la
CONASAMI no son suficientes para cumplir con el objetivo de recuperar el poder
adquisitivo del salario, las variaciones en el salario mínimo nominal no
compensaron los incrementos en el nivel de precios, lo que afectó a los trabajadores
de los estratos de uno y tres salarios mínimos, que tendrían que trabajar más de 48
horas a la semana para poder adquirir una canasta básica.
Durante el periodo 2001-2014, el Índice Global de Productividad Laboral de la
Economía registró un incremento de 6.4 puntos en la población ocupada, al pasar
de 95.5 a 101.9 en ese lapso, y la productividad en las horas trabajadas se
incrementó en 8.8 puntos, al pasar de 93.8 a 102.6, lo que significa que los
trabajadores requirieron de menos tiempo para producir los mismos bienes y
servicios. Sin embargo, los programas de capacitación a trabajadores y empresas
implementados por la STPS carecen de relación con el incremento de la
productividad laboral en el país, dado que la capacitación otorgada por la
dependencia mostró una tendencia decreciente en la atención de beneficiarios.
De 2001 a 2014, la STPS no dispuso de sistemas de información y control para
medir la contribución de los programas de apoyo al empleo en la disminución del
desempleo y la informalidad laboral. En ese periodo, la PEA se incrementó en
23.2%, lo que significó que 12,064.1 miles de personas tuvieran que incorporarse
al mercado laboral, de las cuales 10,234.0 miles de personas se registraron
ocupadas, y las 830.1 miles de personas restantes permanecieron desocupadas.
La reforma laboral permitió el acceso al empleo formal a 1,134.6 miles de personas,
lo que significó un crecimiento de 7.2% respecto de los empleos formales
registrados en 2012. Aun cuando se registró un incremento en el número de
personas ocupadas, la población desocupada se incrementó a una tasa media
anual de 10.6%, al pasar de 678.5 miles de personas en 2001 a 2,508.6 miles de
personas en 2014, lo que ocasionó que se registrara una tasa desempleo de 4.8%
respecto de la PEA en 2014.
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Aun cuando la STPS es responsable de conducir la política laboral para lograr que
las relaciones laborales se desarrollen en condiciones adecuadas para propiciar el
trabajo digno y socialmente útil; durante el periodo 2001-2014, la dependencia no
dispuso de mecanismos para evaluar la finalidad de la política en términos de si los
beneficiarios apoyados por los programas, así como de la población ocupada en el
país, cuentan con un trabajo digno de acuerdo con las características que establece
el artículo 123 de la Constitución y la LFT.
Con base en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), la ASF determinó que en 2014, 33,289.7 miles de personas percibieron
ingresos de entre uno y hasta tres salarios mínimos, el 67.3% de la población
ocupada, ingresos considerados como insuficientes para adquirir la “Canasta
Básica de Consumo”, dado que, para solventar los precios de esa canasta, una
persona debe tener ingresos equivalentes a 3.5 salarios mínimos; considerando el
principio de suficiencia del salario mínimo establecido en el artículo 123
constitucional, para que un jefe de familia satisfaga las necesidades en el orden
material, social y cultural, así como para la educación de cuatro personas
necesitaría percibir ingresos por 28,052.8 pesos mensuales (equivalente a 14
salarios mínimos), a fin de que adquiera la “Canasta Básica de Consumo”.
 Prospectiva
La baja remuneración de los empleos, el incremento en las jornadas laborales, el
alto promedio de trabajadores sin acceso a la seguridad social, la escasa
capacitación, así como la discriminación laboral, son elementos que limitan el
avance hacia la obtención de un trabajo digno y socialmente útil para los
mexicanos.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el país se encuentra
en un proceso de transición demográfica con un incremento de la población joven
de entre 15 y 35 años de edad, debido a la disminución en la tasa de natalidad en
el ámbito nacional. Dicho organismo estima que para 2018, la población total
nacional será de 124,737.8 miles de personas, de las cuales 56,755.7 miles de
personas corresponderán a la Población Económicamente Activa (PEA), 45.5% del
total nacional.
Para 2018, se tendrán que generar un promedio de 1,207.9 miles de empleos al
año, a fin de abastecer la demanda en el incremento de la PEA; y, si se considera
que la tasa de desempleo nacional fue de 4.8% en 2014 (equivalente a 2,508.6
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miles de personas), se requerirán crear un promedio de 627.2 miles de empleos
adicionales anualmente, a fin de cubrir los rezagos y la creciente incorporación de
personas al mercado laboral, y así reducir a la población desocupada.
 Principales sugerencias emitidas
En términos generales, los ajustes que fortalecen el diseño, la implementación y los
resultados de la política pública, son los siguientes:
 Establecer sistemas que permitan generar información para medir la
contribución de las acciones implementadas por la STPS en la atención del
problema público y en el cumplimiento de objetivos.
 Los operadores deberán fortalecer el diseño de los programas que integran
la política pública en materia de cuantificación y georreferenciación de la
población potencial y objetivo, a fin de focalizar los apoyos otorgados o la
prestación de servicios a las personas que presenten mejores perspectivas.
 La STPS deberá mejorar la metodología de la supervisión y las acciones de
promoción en materia de cumplimiento de la normativa laboral, a fin de
incrementar la cobertura de inspección para salvaguardar los derechos de
los trabajadores y evitar las observaciones y sanciones a los patrones.
 Que la STPS mejore los mecanismos de gestión para el otorgamiento de
servicios de asesoría, conciliación y defensa legal que eviten los juicios
laborales, a fin de incrementar la eficacia en el cumplimiento del objetivo
relativo a la preservación de la paz laboral.
 La STPS deberá realizar estudios y análisis sobre el presupuesto
indispensable para la satisfacción de necesidades de cada familia, así como
de las condiciones de vida de los trabajadores cuyo ingreso es de un salario
mínimo, a efecto de conocer con precisión si el salario mínimo se fijó en
forma razonable conforme a las necesidades básicas de la población, y de
cumplir con su mandato legal.
 La STPS debe establecer mecanismos de control y seguimiento a los
beneficiarios de los programas de capacitación y productividad que opere la
STPS, con el propósito de generar información que permita verificar el
desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores en los centros
de trabajo.
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 Implementar sistemas de control y seguimiento que permitan generar
información precisa para determinar de manera confiable la cobertura de las
acciones del SNE en la población buscadora de empleo en el ámbito
nacional.
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Política Ganadera

6.10. Política Ganadera
 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó la política pública ganadera, a efecto de determinar su pertinencia para
atender el problema que le dio origen, y la efectividad de sus acciones para cumplir
con los objetivos y metas comprometidos.
La evaluación de la política pública se realizó en términos de su diseño,
implementación y resultados obtenidos en el periodo 2001-2015, a fin de determinar
en qué medida contribuyó a resolver el problema público que le dio origen. Los
entes responsables de la política pública de ganadería son los siguientes: la
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA); la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Agencia de
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
(ASERCA); el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA), y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP).
Se evaluó el cumplimiento del objetivo de la política pública, que consistió en
fomentar el incremento de la productividad del sector pecuario de manera
sustentable y elevar el ingreso de las personas dedicadas a la ganadería. El
Gobierno Federal estableció dicho objetivo con la finalidad de resolver el problema
público del estancamiento de la productividad pecuaria, la erosión y deforestación
de los suelos utilizados para su producción y los bajos ingresos de los productores
dedicados a esta actividad.
Se analizaron las cinco estrategias implementadas por el Gobierno Federal para
lograr el objetivo de la política pecuaria siguientes: 1) incrementar la inversión
capitalizando a las unidades productivas, a cargo de la SAGARPA por medio de la
Coordinación General de Ganadería; 2) fomentar la investigación y el desarrollo
tecnológico a cargo de la SAGARPA y el INIFAP; 3) fortalecer las medidas de
sanidad e inocuidad a cargo de la SAGARPA y el SENASICA, y 4) conservar y
proteger los recursos naturales a cargo de la SAGARPA y la SEMARNAT, cuyo
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objetivo es el de fomentar el incremento de la productividad pecuaria de manera
sustentable; asimismo, se analizó la estrategia 5) otorgar apoyos económicos, a
cargo de la SAGARPA y la ASERCA, la cual estuvo orientada a elevar los ingresos
de las personas dedicadas a las actividades ganaderas.


Problema público que dio origen a la política pública

El problema público que originó la política ganadera vigente en el periodo 20012015 fue el estancamiento en la productividad pecuaria, la erosión y deforestación
de los suelos utilizados para su producción y los bajos ingresos de los productores
dedicados a esta actividad.


Mandato y los objetivos de la política púbica instrumentada para su atención

Con base en los diagnósticos de la SAGARPA, el sector agroalimentario enfrenta
desafíos que requieren urgente atención, como los estragos, cada vez más
severos, que genera el cambio climático, los grandes problemas en la sanidad
pecuaria, la baja productividad del minifundio que arraiga la pobreza en millones de
mexicanos y las distorsiones de un mercado que no remunera justamente a los
productores y encarece el precio a los consumidores, quedando la mayor ganancia
en los intermediarios y acopiadores. También predomina la falta de investigación y
tecnificación aplicada a los genuinos problemas que enfrentan los pequeños y
medianos productores, el asistencialismo y el subsidio que inhiben la capacidad
productiva de los hombres y mujeres que habitan el campo.
La política a partir de 2012 incluyeron los objetivos siguientes: a) lograr un campo
productivo en el que se generen empleos locales y se eleven los ingresos de la
población rural; b) consolidar un campo rentable donde el sector agroalimentario se
vuelva más eficiente y competitivo, articulando cada eslabón de las cadenas
productivas de valor; c) afianzar un campo sustentable donde los rendimientos de
las cosechas no se incrementen a costa de la destrucción de los suelos, bosques y
selvas, sino por medio de la innovación científica, tecnológica y organizativa, y d)
garantizar la seguridad alimentaria de la población, que además de ser un
requerimiento básico para el bienestar de los mexicanos, garantice una condición
fundamental para la soberanía y la estabilidad social y política del país.
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 Principales hallazgos
En la definición del problema público el Estado no precisó de manera específica el
número de productores pecuarios que presentan el problema referido, ni su
ubicación geográfica; por lo que se considera que dicha carencia comprometió el
adecuado diseño e implementación de la política y limitó conocer la magnitud del
problema y focalizar las acciones de los responsables de implementar la política
ganadera.
El diseño tiene congruencia con los objetivos y estrategias definidos para la
atención del problema público; no obstante, todas las entidades federativas
dispusieron de una ley local que reguló la actividad ganadera; sin embargo, sólo 16
leyes cuentan con su respectivo reglamento, dicha situación puede limitar la
operación de la política pública en el ámbito estatal. Se identificaron carencias en
la coordinación institucional para realizar de manera eficiente las acciones que
derivan de las atribuciones de cada responsable, debido a que la SAGARPA, al ser
la cabeza del sector, dispuso de atribuciones generales que atienden todos los
factores causales del problema, la ASERCA, el INIFAP, el SENASICA y la
SEMARNAT atienden un factor causal específico.
La SAGARPA careció de mecanismos de control y coordinación para regular,
fomentar y administrar con eficiencia la operación de la política ganadera. El
presupuesto ejercido por los responsables de la política pública se encuentra
desarticulado, principalmente por la poca continuidad en los programas
presupuestarios orientados a atender el problema público; en ese sentido, se
considera que no permite evaluar ni contar con diagnósticos para la toma de
decisiones en el corto y mediano plazos.
La política ganadera no contó con mecanismos para definir con claridad la
población objetivo y focalizar la atención, ni señaló la forma en la que sus acciones
contribuyeron a fomentar el incremento de la productividad del sector de manera
sustentable ni a elevar los ingresos de las personas dedicadas a las actividades
pecuarias.
Los diversos cambios que ha tenido el PROGAN Productivo durante el periodo
2003-2015, no permiten conocer con precisión el número total de beneficiarios
atendidos. Asimismo, la población objetivo del programa hace referencia a las
Unidades de Producción Pecuaria (UPP) y los Prestadores de Servicios Ganaderos
(PSG) y no a todas las unidades ganaderas, lo que limitó saber la cobertura y en
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qué medida las acciones realizadas contribuyen a solucionar el problema de la falta
de inversión que fomente a las UPP.
En 2015 se le asignó al componente PROGAN Productivo un presupuesto por el
monto de 2,074.3 millones de pesos, de los cuales erogó 1,760.9 millones de pesos
en apoyos, y benefició a 379,764 unidades de producción pecuaria, cabe destacar
que las UPP bovina fueron las más beneficiadas, al reportarse 305,847 unidades
apoyadas, ello representó el 80.5% del total de unidades de producción pecuarias,
con un monto de 1,405.0 millones de pesos, que representó el 79.8% de los
recursos erogados por el PROGAN Productivo en 2015.
La falta de identificación del presupuesto específico para el desarrollo de los
proyectos de investigación en materia pecuaria no permite evaluar el costo de
implementación contra los resultados obtenidos. Asimismo, la carencia de un
diagnóstico preciso de las unidades de producción pecuaria con problemas de
tecnificación impide conocer el avance de las acciones del instituto y, por tanto, los
resultados de la política pública.
En el periodo 2001-2015, el INIFAP concluyó 2,173 proyectos científicos, de los
cuales 444, el 20.4% correspondieron a proyectos pecuarios. En 2015, 54
proyectos científicos en materia ganadera estuvieron en desarrollo, principalmente
en el programa de “Salud animal” que contó con 19, el 35.2% del total. Asimismo,
el instituto participó en 249 eventos de intercambio y cooperación técnico científico
en materia pecuaria en el periodo 2010-2015, principalmente con países del
continente americano. Las investigaciones en materia ganadera se difunden por
medio de la Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, la cual surgió en enero de
1963 y es publicada de forma trimestral, desde 1963 hasta 2015 se realizaron 144
publicaciones.
La falta de continuidad de la estructura programática y el hecho de que la labor del
SENASICA esté relacionada con todo el sector pesquero y agropecuario, impide
conocer de manera específica los recursos utilizados en la operación de la política
ganadera. Durante el periodo evaluado el número de UPP atendidas se incrementó,
pero, el SENASICA no contó con la información de referencia de las UPP totales,
lo que impide conocer la cobertura de la atención que brinda y, por tanto, canalizar
las acciones institucionales a aquellas que presenten mayores deficiencias. No se
dispone de una normativa que obligue a los productores a cumplir con los
mecanismos para asegurar que sus productos sean sanos e inocuos, la adhesión
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a los mismos es de manera voluntaria y buscando la posibilidad de incrementar sus
ingresos.
Con el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, el SENASICA operó el
componente “Sacrificio de Ganado en Establecimientos Tipo TIF”, relacionado
directa y exclusivamente con la actividad pecuaria, para 2015, representó el 12.9%
de los 2,315.0 millones de pesos del programa al ejercer 299.5 millones de pesos.
A fin de fomentar la sanidad e inocuidad de los productos pecuarios en el país, el
SENASICA cuenta con organismos auxiliares en sanidad animal denominados
Comités de Fomento y Protección Pecuaria (CFPP), los cuales se encargan de
mantener el estado zoosanitario en las diferentes regiones del país, previniendo y
erradicando las diferentes enfermedades y plagas que afectan al ganado, así como
la promoción de Buenas Prácticas Pecuarias. Los CFPP brindan verificación,
asistencia técnica, muestreo y capacitación a las Unidades de Producción Pecuaria
(UPP) interesadas en recibirla. La entidad federativa con mayor número de UPP
atendidas de 2011 a 2015 fue el Estado de México con 2,170, lo que representó el
11.3% de las 19,252 UPP atendidas en el periodo, mientras que Baja California Sur,
Durango, Sonora y Zacatecas no tuvieron UPP atendidas.
La SAGARPA diagnosticó que la ganadería representa un importante problema
para la sustentabilidad de los recursos naturales, las acciones para revertir dicho
comportamiento únicamente se localizaron en un componente para el Programa de
Fomento Ganadero de 2014 “Programa de perforación y equipamiento de pozos
ganaderos”; mientras que para 2015 se adicionó el componente “Programa de
mantenimiento y reconversión de praderas”. Los beneficiarios reportados por
ambos componentes suman 76, lo cual no fue significativo comparado con los
806,703 beneficiarios reportados para el Programa de Fomento Ganadero.
La falta de actualización y de confiabilidad de la información generada por la
SAGARPA y la SEMARNAT, no permite determinar la magnitud en la cual la erosión
y deforestación de los suelos, debida al sobrepastoreo, ha evolucionado.
La superficie que presentó sobrepastoreo en relación con la superficie por entidad
federativa que se destinó a la ganadería representó desde el 0.3% al 216.4%, lo
que denota la falta de actualización y confiabilidad de los sistemas de información
ya que el Indicador Básico de Desempeño Ambiental fue construido con datos de
la superficie ganadera por parte de SAGARPA de 1999 y la superficie con
sobrepastoreo tiene su origen en datos de la SEMARNAT de 2003.
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Durante el periodo evaluado, la ASERCA no dispuso de información referente a la
entrega de apoyos, por lo que se considera que carece de sistemas de información
para acreditar conocer el número total beneficiarios dedicados a actividades
pecuarias, lo que puede afectar su contribución a resolver el problema público de
la política ganadera.


Prospectiva

De mantenerse las condiciones actuales, en las cuales no se conoce la incidencia
de la política pública en los resultados, la ASF estima lo siguiente:






De continuar la tendencia de producción observada en el periodo 20012015, la producción del sector pecuario en 2018 será de 21,225.0 miles
de toneladas, 4.3% (868.1 miles de toneladas) más que en 2015.
Respecto del ingreso de las personas dedicadas a actividades
ganaderas, que el ingreso promedio de las personas dedicadas a la
ganadería disminuirá 4.8% (9.9 miles de pesos constantes) en 2018,
pasando de 204.6 en 2015 a 194.7 miles de pesos en 2018.
En relación con la seguridad alimentaria, que de 2015 a 2018 la
disponibilidad per cápita del guajolote, porcino y bovino para leche
disminuirá en 50.0, 1.8 y 1.7 puntos porcentuales, al pasar de 0.2 a 0.1,
11.0 a 10.8 y de 94.5 a 92.9 kilogramos, respectivamente. Asimismo, el
ave para carne, el bovino para carne y el ave para huevo incrementarán
su disponibilidad, al pasar de 24.6 a 25.5, de 15.3 a 15.7 y de 22.0 a 22.3
kilogramos por persona. Mientras que la disponibilidad per cápita se
mantiene estable para los ovinos, caprinos y las colmenas.

 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Respecto del diseño de la política pública, la ASF considera necesario que
la SAGARPA, la ASERCA, el INIFAP, el SENASICA y la SEMARNAT
fortalezcan el diseño de los programas que integran la política pública por
medio de un diagnóstico preciso de la situación ganadera en el ámbito
nacional que les permita la cuantificación y georreferenciación de la
población potencial y objetivo, a fin de focalizar los apoyos otorgados o la
prestación de servicios públicos a los productores pecuarios con mayores
necesidades.
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 Establecer sistemas que permitan reportar información para medir
adecuadamente la contribución de las acciones implementadas por la
SAGARPA; la ASERCA; el INIFAP; el SENASICA, y la SEMARNAT en la
atención del problema público y en el cumplimiento de objetivos.
 Se considera pertinente que la SAGARPA y el SENASICA eviten la
duplicidad de programas con la misma población objetivo tales como el S260
que se encuentra sujeto a reglas de operación, y el U009, el cual pertenece
a la clasificación de otros subsidios, misma situación que con el programa
S263 y el programa U002.
 En términos generales, la SAGARPA, la ASERCA, el INIFAP, el SENASICA
y la SEMARNAT requieren mejorar el diseño de la política en materia de
evaluación y rendición de cuentas mediante la instrumentación de sistemas
de control que permitan reportar de manera confiable y oportuna los
resultados de sus acciones en materia pecuaria.
 Por lo que se refiere al fortalecimiento y apoyo de la inversión es oportuno
que la SAGARPA realice ajustes en el PROGAN Productivo, a fin de
garantizar que los sistemas de información permitan conocer el costo de
implementación de sus acciones, así como establecer mecanismos para
conocer el efecto y contribución de las acciones de fomento a la inversión.
 En relación con los apoyos económicos, la ASF considera oportuno que la
SAGARPA en coordinación con la ASERCA implementen una estrategia que
dé continuidad a la estructura programática, a fin de dar seguimiento a las
acciones realizadas y permita conocer su contribución en la atención del
problema público.
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Política Minera

6.11. Política de Minería
 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó la política pública de minería, a efecto de determinar su pertinencia para
atender el problema que le dio origen, y la efectividad de sus acciones para cumplir
con los objetivos y metas comprometidos.
La evaluación de la política pública de minería comprendió el análisis de la
definición del problema público; el diseño de la política en términos normativos,
institucionales, programático-presupuestales, metodológicos, de rendición de
cuentas y de evaluación; la implementación de las acciones relativas al fomento
(exploración y promoción), y regulación de la explotación y beneficio (seguridad
jurídica de la actividad minera, y aplicación del marco normativo ambiental), así
como un análisis de los costos de implementación; y los resultados referentes al
incremento de la inversión y competitividad, protección del medio ambiente y
contribución del sector minero al desarrollo económico del país, durante el periodo
2001-2015.
Los entes evaluados fueron: la Secretaría de Economía (SE) como encargada del
fomento, regulación y supervisión de la actividad minera, con fundamento en los
artículos 25 y 27 constitucionales y la Ley Minera; el Servicio Geológico Mexicano
(SGM) a cargo de la exploración de los recursos minerales del país; el Fideicomiso
de Fomento Minero (FIFOMI), entidad que otorga financiamiento a la pequeña y
mediana empresa minera; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) como responsable de la regulación ambiental de la actividad minera,
y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), quien realiza la
inspección y vigilancia del cumplimiento de la normativa ambiental
 Problema público que dio origen a la política pública
En la planeación nacional y sectorial del periodo 2001-2018, el Gobierno Federal
definió como problemática en materia minera la insuficiente identificación de los
recursos mineros económicamente explotables, lo que limita la promoción del
sector, escaso apoyo a la pequeña y mediana empresa minera, y deficiente rectoría
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del Estado para garantizar la competitividad y la protección del medio ambiente
durante el desarrollo de la actividad minera, todo lo cual provoca un riesgo de
disminuir la contribución del sector minero al desarrollo del país.
 Mandato y los objetivos de la política púbica instrumentada para su atención
La política pública de minería se fundamenta en los artículos 25 y 27
constitucionales, los cuales señalan que le corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional, el fomento del crecimiento económico, y la competitividad; esta
última entendida como el conjunto de condiciones necesarias para promover la
inversión, por medio del aprovechamiento de los recursos naturales, en específico,
los minerales que se encuentran bajo el dominio directo de la nación. Además de
tener rango constitucional, la política pública de minería se sustenta en la Ley
Minera (LM), la cual establece las disposiciones en cuanto a la exploración,
explotación, y beneficio de los minerales.
En el periodo 2001-2015, los operadores de la política pública de minería ejercieron
59,330.6 millones de pesos, de los cuales el 91.6% (54,350.8 millones de pesos)
correspondió al FIFOMI, el SGM y la SE; de los cuales, el FIFOMI tuvo la mayor
participación con el 91.4% de los recursos (49,686.9 millones de pesos); mientras
que el SGM ejerció el 6.9% (3,753.6 millones de pesos), y la SE, el 1.7% (910.3
millones de pesos). El restante 8.4% (4,971.8 millones de pesos) correspondió a la
SEMARNAT y la PROFEPA; el 87.4% (4,343.6 millones de pesos), para el
programa de inspección y vigilancia en materia de medio ambiente y recursos
naturales y el 12.6% restante (628.2 millones de pesos) para la regulación
ambiental a cargo de la SEMARNAT.
 Principales hallazgos
La ASF determinó que los objetivos y estrategias de la política pública de minería,
así como sus diseños normativo, institucional, programático, presupuestal, y
metodológico son acordes para atender el problema público. No obstante, destaca
la falta de coordinación entre la SE, la SEMARNAT y la PROFEPA para realizar la
supervisión y la carencia de estrategias y acciones intersectoriales que permitan
garantizar la protección del medio ambiente durante el desarrollo de la actividad
minera, parte esencial de la política por mandato constitucional. Por lo que se refiere
a los diseños de evaluación y de rendición de cuentas, los operadores de la política
pública carecen de sistemas de control e información adecuados que permitan la
generación de información clara, confiable y oportuna, por lo que no es posible
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conocer la vinculación de sus acciones con los resultados y avances en la atención
del problema público.
En el periodo 2001-2015, el SGM realizó, en promedio, 41.4 cartas geológicas por
año, las cuales representaron la exploración del 1.9% del territorio, anualmente,
hasta llegar en 2015 al 39.1% del territorio nacional explorado, y con lo que se logró
la identificación de 123 prospectos mineros que derivaron en 885 proyectos mineros
para obras de exploración, desarrollo y explotación de recursos minerales;
asimismo, elaboró un total de 281 investigaciones, 104 geológico-mineras y 177
metalúrgicas, mediante programas de estudios especiales y específicos de
geología-minera, a fin de determinar la existencia e importancia geológica y
económica de los yacimientos minerales. No obstante, el SGM no dispuso de
sistemas de información que le permitieran conocer la contribución de sus acciones
en la promoción de la actividad minera, y en el incremento de la inversión y la
competitividad del sector.
De 2001 a 2015, la SE participó en un total de 80 eventos, 25 nacionales y 55
internacionales, a fin de promover los 172 proyectos mineros que integran su
portafolio, los cuales representan el 19.4% de los 885 proyectos mineros que tiene
registrados en SGM y que se encontraban vigentes a 2015, los 172 proyectos
representaron el 0.6% de las 27,915 concesiones otorgadas y, aun cuando no todas
las concesiones deben encontrarse en un proyecto activo, la cobertura sobre las
acciones de promoción que realiza la SE es inferior al 1.0%, lo que implica que las
acciones de promoción realizadas por la SE no acreditan una vinculación directa
con el incremento de la inversión y productividad de la actividad minera.
En el periodo 2011-2015, la inversión minera de las empresas disminuyó en 4.7%
en promedio anual, al pasar de 5,612.0 a 4,630.4 millones de dólares; no obstante,
el incremento o disminución de la inversión no es imputable a la promoción de la
actividad minera. La modificación de la Ley Federal de Derechos (LFD) de 2013
benefició los ingresos del Estado, debido a que en 2015 se recaudaron 4,774,412.0
miles de pesos, de los cuales 2,612,779.7 miles de pesos (54.7%) fueron resultado
de los nuevos derechos mineros y 2,161,632.3 miles de pesos (45.3%) de los
tradicionales.
En opinión de la ASF, la SE desconoció que, la contribución de la promoción de la
inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad, ya que no dispuso
de mecanismos para medir su incidencia en la atracción de mayores montos de
inversión al país; asimismo, no dispuso de registros e instrumentos de control sobre
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el número de empresas e inversionistas que captó por medio de la promoción que
realizó en los eventos, ni tuvo evidencia de que la inversión registrada en el sector
en 2015 se dirigió a dichas actividades.
A 2015 existieron en el país 9,213 empresas mineras, de las cuales el FIFOMI
apoyó con financiamiento a 3,479 (37.8%) empresas, en el periodo de 2001 a 2015,
por medio de 89,773 créditos. De acuerdo con el objetivo del fideicomiso, éste
deberá apoyar a las pequeñas y medianas empresas mineras; sin embargo, a partir
de 2011 y hasta 2015, se registró un incremento en el apoyo a la gran minería.
En el periodo evaluado, la SE otorgó un total de 27,915 concesiones, de las cuales
a 2015 continuaban vigentes 19,416. Asimismo, en ese año, se registraron 9,213
empresas responsables de la explotación de los minerales en el país, dicha
explotación se distribuyó de la manera siguiente: del total de toneladas extraídas,
el 73.6% correspondió a las grandes mineras; en tanto que el 18.2%, a las
medianas, y el 8.2%, a las pequeñas.
El total de concesiones otorgadas y la superficie autorizada para realizar las
actividades de explotación no ha sido proporcional, puesto que, en 2001, por medio
de 936 títulos, se concesionaron 283.5 miles de hectáreas, en tanto que, en 2015,
mediante 853 títulos (83 menos que en 2001), se autorizaron 1,751.7 miles de
hectáreas, lo que significó un incremento del 517.9% de la superficie concesionada,
pero mediante menos número de concesiones.
En materia de visitas de supervisión, la SE realizó un total de 4,395 acciones, las
cuales aumentaron en 159.5%, al pasar de 427 en 2011 a 1,108 en 2015; sin
embargo, dichas visitas representaron el 5.1% en promedio, respecto del total de
concesiones vigentes en esos años. Durante el periodo 2006-2015, la recaudación
por cobro de derecho fue de 22,396.9 millones de pesos, los cuales representaron
el 1.3% de los 1,714,342.8 millones de pesos que generó la explotación de
minerales como el oro, plata, cobre, zinc, plomo, sal, fierro, yeso y dolomita.
En el periodo 2001-2015, la SEMARNAT evaluó un total de 287 Manifestaciones
de Impacto Ambiental (MIA), las cuales representaron el 1.0% de las 27,915
concesiones otorgadas en el periodo evaluado, situación que implica, en primera
instancia, que hasta el 99.0% de las concesiones mineras operaron fuera del marco
regulatorio, y en segunda, la evidencia de la falta de coordinación entre la SE y la
SEMARNAT, todo lo cual limita la protección del medio ambiente durante el
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desarrollo de las actividades del sector al producir incentivos al incumplimiento de
las obligaciones ambientales debido a la ausencia de sanciones.
Respecto de la inspección y vigilancia para asegurar el cumplimiento de la
normativa ambiental, la PROFEPA inspeccionó 3,278 proyectos mineros, los cuales
representaron en promedio el 2.0% de las concesiones vigentes en el periodo 20012015; sin embargo, la Procuraduría no dispuso de un universo de concesiones
susceptibles de supervisión debido a que durante el periodo evaluado tomó en
cuenta únicamente 1,984 proyectos mineros activos, número que representó el
10.2% de las concesiones vigentes otorgadas durante el periodo 2001-2015. Esta
situación provoca un desconocimiento respecto del cumplimiento de la normativa
ambiental, y resulta un aliciente para que los concesionarios operen fuera del marco
legal.
De 2001 a 2015, la inversión en el sector minero se incrementó en 1,019.6%, al
pasar de 7,158.5 a 80,149.9 millones de pesos, debido a las condiciones políticas
económicas y sociales del país. Por su parte, para conocer el incremento de la
competitividad del sector minero, de 2004 a 2015, la ASF revisó el reporte del Foro
Económico con los siguientes resultados: de 2004 a 2015, México se estableció
como la quinta economía más competitiva del continente americano excluyendo a
los Estados Unidos, de acuerdo con el Pilar 11 “Sofisticación Empresarial”, con una
calificación de 4.12 puntos, situándolo en el lugar 58 de 138 economías. De 20042005, México fue calificado con 3.82 puntos, por lo que se posicionó en el lugar 51
del mundo; para 2005-2006 su calificación aumentó a 4.13; sin embargo, cayó 5
lugares para colocarse como la economía número 56 ese año. Para 2010-2011, la
calificación disminuyó a 3.91 y pasó al lugar 67 del mundo. Por el contrario, en
2012-2013, México alcanzó su mejor calificación del periodo, al obtener 4.26 puntos
de los 7 posibles, y se colocó en el lugar 44 del mundo, que hasta el momento ha
sido la mejor ubicación de la economía mexicana.
En el periodo 2003-2014, el costo de la degradación del medio ambiente y
agotamiento de los recursos naturales disminuyó en 16.5%, al pasar de 1,124.0 a
938.1 miles de millones de pesos, mientras que el costo de la actividad minera se
incrementó en 29.2%, al pasar de 14.2 a 18.4 miles de millones de pesos. Situación
que indica que las deficiencias en la implementación de la estrategia de regulación,
no han permitido garantizar la protección del medio ambiente.
El costo por agotamiento y degradación de la actividad minera representó en
promedio el 2.6% del costo nacional, mientras que, en promedio, la contribución de
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la producción bruta de este sector al desarrollo económico del país fue del 1.0%.
En el periodo analizado el costo ambiental de la actividad minera se incrementó en
29.2%, mientras que el PIB minero se incrementó casi 20 veces.
De 2001 a 2015, el PIB minero se incrementó en 206.6%, al pasar de 63,440.9 a
194,493.0 millones de pesos. En promedio durante el periodo, el PIB minero fue de
140,843.3 millones de pesos; sin embargo, de 2011 a 2014, se presentaron los
montos del PIB más altos del periodo, con al menos 200,683.3 millones de pesos
hasta 248,500.8. La contribución de la actividad minera al PIB nacional se ha
incrementado en 0.6 puntos porcentuales, al pasar de representar el 0.5% en 2001
al 1.1% en 2015; en tanto que se registraron incrementos significativos,
específicamente en el periodo 2008 a 2012, cuando el país registró una crisis
financiera que mermó la economía nacional; no obstante, las inversiones en el
sector minero mantuvieron su PIB a la alza en ese periodo debido a factores
económicos internacionales relacionados con los precios de los metales preciosos.
 Prospectiva
Para 2018, la SE habrá concesionado 26,245.8 miles de hectáreas, por lo que, para
ese año, el PIB minero ascenderá a 274.4 miles de millones de pesos y
representará el 1.6% del PIB nacional; además, por cada 100 pesos del PIB minero,
54 corresponderán a la inversión para producir bienes y servicios. En materia de
protección al medio ambiente, las acciones de supervisión ambiental, a fin de
disminuir el impacto ambiental derivado cubrirán el 1.4% de las concesiones que
se encuentren vigentes, siendo una cobertura de protección ambiental poco
significativa, provocando que, por cada 100 pesos del PIB minero, se requerirán 8.5
pesos para pagar el daño ambiental que se genera.
 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 La ASF considera que los operadores deben revisar el diseño de la política
minera, a efecto de establecer sistemas que permitan obtener información
para medir adecuadamente la contribución de las acciones implementadas
por la SE, el SGM, el FIFOMI, la SEMARNAT y la PROFEPA en la atención
del problema público y en el cumplimiento de objetivos, así como fortalecer
el diseño de la política pública, a fin de incluir estrategias y acciones
intersectoriales de coordinación entre la SE y la SEMARNAT, que permitan
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garantizar la protección del medio ambiente durante el desarrollo de la
actividad minera.
 Mantener actualizados los sistemas de información económica, a fin de
garantizar que los inversionistas obtengan información oportuna que les
permita mantenerse a la vanguardia con datos sobre el sector.
 Que el FIFOMI lleve a cabo las acciones necesarias para que los
financiamientos que fueron creados para fortalecer a la pequeña y mediana
minería, se otorguen prioritariamente a ese sector, y así reducir la
desigualdad que presentan frente a la gran minería, y se dirijan
específicamente a estas empresas, a fin de crear una economía competitiva
y con ello apoyar el desarrollo económico del país; de lo contrario, la
pequeña y mediana minería persistirán con rezago.
 Fortalecer los sistemas de información, control y seguimiento que permitan
vincular las acciones y los resultados de la política, a fin de conocer su grado
de eficacia y, en su caso, realizar los ajustes pertinentes para atender
adecuadamente el mandato de su creación.
 Hechos posteriores (Cuenta Pública 2017)
La evaluación de la política de minería comprendió el periodo 2001-2015 y en la
fiscalización de las Cuenta Pública 2017 se practicaron dos auditoría de
desempeño a la Secretaría de Economía (SE) y al Servicio Geológico Mexicano
(SGM).
La revisiones se orientaron al cumplimiento de los objetivos de administrar y
promover la actividad minera para contribuir al logro de un sector competitivo y a la
atracción de la inversión y al de proporcionar servicios geológicos y realizar la
prospección minera para promover el aprovechamiento de los recursos minerales
del país.
 Principales resultados
Por lo que se refiere a la promoción de la actividad minera se determinó que la
Secretaría de Economía administró y promocionó deficientemente la actividad
minera para la atracción de inversión, dado que no contó con información relevante
y de calidad que le permitieran medir si la difusión de información del sector minero
y la promoción de proyectos han fortalecido la competitividad del sector minero
nacional y coadyuvado en la atracción de inversiones al país así como de una
metodología para conocer o monitorear la competitividad del sector; no contó con
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mecanismos de coordinación con el Servicio Geológico Mexicano y con los
particulares para la integración y actualización de su portafolio de proyectos
mineros y, aun cuando promocionó 11 proyectos en 3 eventos mineros, sólo 1
perteneció al portafolio de proyectos mineros, sin que se contara con mecanismos
de evaluación para los proyectos que no se encuentran en el portafolio, no contó
con un diagnóstico que le permitiera enfocarse en los inversionistas interesados en
el sector.
Respecto de los servicios geológicos y la realización de la prospección minera se
identificó que el SGM atendió su mandato de proporcionar servicios geológicos y
promover el aprovechamiento de los recursos minerales con que cuenta el país, al
realizar la exploración geológica por medio del cubrimiento cartográfico de 38,536.0
Km2 del territorio mexicano, 4.2% más que los 37,000 Km 2 programados, con lo
que se alcanzó una cobertura del 42.8% del total del territorio nacional (1,964,375.0
Km2). Con lo realizado en ese año, se alcanzó el 95.7% de la meta sexenal,
referente a cartografiar 877,717.0 km2 (44.7%) del territorio.
Asimismo, como resultado de la exploración geológica del territorio mexicano a
cargo del SGM se identificó 120 áreas prospectivas y 25 blancos de exploración, en
los que se localizaron minerales de interés industrial; llevó a cabo la atención a los
3,140.7 miles de servicios para el desarrollo de la actividad minera y el desarrollo
de dos proyectos mineros que fueron enviados a la SE para ser integrados a su
portafolio, a efecto de ser concursados mediante licitación pública para su
adjudicación ante los inversionistas.
 Principales recomendaciones emitidas
Las recomendaciones emitidas por la ASF, se orientan a lo siguiente:
 Que la SE fortalezca su operación relacionada con la administración y
promoción minera, en términos de actualizar su marco jurídico-normativo, y
fortalecer la operación del Registro Público de Minería.
 Que la SE mejore su coordinación con el Servicio Geológico Mexicano y con
los particulares para integrar y actualizar el portafolio de proyectos mineros.
Es necesario que la SE programe sus actividades de promoción con base en un
diagnóstico que le garantice enfocarse en los inversionistas interesados en la
minería en México, y con ello, incidir directamente en el incremento de los niveles
de inversión en el país, a efecto de promover el aprovechamiento del potencial
minero y contribuir en el desarrollo económico.
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Padrones de Programas Gubernamentales para el
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos

6.12. Padrones de Programas Gubernamentales para el Otorgamiento de
Subsidios y Apoyos
 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó la política de padrones de programas gubernamentales para el
otorgamiento de subsidios y apoyos, a efecto de determinar su pertinencia para
atender el problema que le dio origen, relacionado con que no se han estructurado
la totalidad de los padrones de beneficiarios ni se han integrado en un sistema que
permita obtener información estratégica para identificar, analizar y monitorear los
resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos.
El alcance temporal de la evaluación abarcó el periodo 2001-2016, ya que, en 2001,
con la publicación del Reglamento Interno de la SEDESOL, se estableció la
obligación de crear el Padrón Único de Beneficiarios de los programas de desarrollo
social, constituyéndose como el primer esfuerzo del Gobierno Federal por crear un
sistema integrador de padrones.


Problema público que dio origen a la política pública

El problema que pretende resolver la política pública de padrones de programas
gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y apoyos correspondiente al
periodo 2001-2016, se refiere a que no se han estructurado eficientemente los
padrones de beneficiarios, ni se han integrado en un sistema que permita la
obtención de información estratégica para identificar, analizar y monitorear los
resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos. Esta problemática
tiene como origen que la información integrada por las dependencias y entidades a
los diferentes padrones de beneficiarios, así como a los sistemas integradores de
información de padrones, presenta inconsistencias, entre las que se encuentran los
probatorios de identidad, ya que en México no se cuenta con un registro confiable
de su población.
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Los entes responsables de la política pública de padrones de programas
gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y apoyos son los siguientes: la
Secretaría de la Función Pública (SFP), responsable del Sistema Integral de
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G); la Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL), responsable del Padrón Único de Beneficiarios
(PUB), y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), responsable del Padrón Único de Organizaciones y
Sujetos Beneficiarios del Sector Rural (PUOSBSR), las cuales tienen a su cargo los
sistemas integradores de padrones de beneficiarios, así como las dependencias y
entidades encargadas de la operación de los programas de subsidios y apoyos con
padrones de beneficiarios.
 Mandato y los objetivos de la política púbica instrumentada para su atención
Para atender esa problemática, el Estado decidió implementar nuevas estrategias
para establecer un orden en la entrega de recursos integrando listas, padrones para
el control y evaluación de los subsidios 2001-2016 o, en su caso, sistemas de
información estratégica para identificar, analizar y monitorear los resultados de las
políticas y programas de subsidios y apoyos.
En 2001, con la publicación del Reglamento Interno de la SEDESOL, se estableció
la obligación de crear el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de los programas de
desarrollo social como una herramienta de análisis de cobertura nacional que
concentrara los padrones de beneficiarios de todos los programas de desarrollo
social del Gobierno Federal, lo cual se constituyó como el primer esfuerzo del
Gobierno Federal por consolidar un Desarrollar e implantar un padrón único de
beneficiarios de todos los programas de apoyo social del Gobierno que permita una
cobertura más eficiente de los beneficiarios sistema integrador de padrones.
A noviembre de 2016, se identificaron tres sistemas integradores de padrones de
beneficiarios, los cuales tienen diferentes universos: el SIIPP-G, que tiene como
población objetivo a los programas para el otorgamiento de subsidios y apoyos; el
PUB, a los programas de desarrollo social, y el PUOSBSR, a los programas del
sector rural.
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 Principales hallazgos
Los hallazgos de la política demostraron que, con base en el análisis de los
cuestionarios aplicados a los operadores de los 106 programas de subsidios y
apoyos, que cuentan con un padrón de beneficiarios, se determinó si la información
obtenida con la explotación de los padrones de beneficiarios contribuye al
cumplimiento de los objetivos de la política, los resultados obtenidos se muestran a
continuación:
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Conforme a las respuestas de los operadores de los padrones de beneficiarios, se
identificó que de los 106 programas de subsidios y apoyos, que cuentan con un
padrón, de beneficiarios, se determinó que de los 106 programas de subsidios y
apoyos, el 52.8% (56) señaló que la información emitida por sus padrones
contribuye a verificar que los beneficiarios correspondan con la población objetivo;
el 63.2% (67), a fortalecer los procesos de planeación, evaluación y toma de
decisiones; el 56.6% (60), a eficientar la distribución y focalización de los recursos,
al realizar análisis para mejorar la distribución de los recursos, y al redirigirlos de
acuerdo con sus necesidades; el 84.9% (90), a la transparencia y a la rendición de
cuentas, al dar a conocer los resultados del programa; el 61.3% (65), a evitar la
discrecionalidad en la entrega de los recursos, y al garantizar la publicación de la
información en el portal de transparencia; el 69.8% (74), a la integralidad de los
programas, al homologar la información para no duplicar esfuerzos, respecto de las
acciones de otros programas y al integrar los padrones a las plataformas únicas
garantizando congruencia con la política distributiva; por último, el 70.8% (75)
señaló que contribuye al cumplimiento del objetivo general de su programa, al
alinear sus objetivos con las actividades registradas en el padrón de beneficiarios.
En cuanto al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas
Gubernamentales (SIIPP-G), de los 9 objetivos del sistema, se identificó que en 7
aunque se implementaron acciones no fueron suficientes ni adecuadas para cumplir
con el objetivo, los cuales se relacionan con servir como herramienta para la
integración de los distintos padrones en un sistema de información que facilite la
planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política
distributiva del país; proponer mecanismos de interconexión que permitan integrar
y mantener vigente y actualizado el SIIPP-G; identificar, analizar y monitorear la
concurrencia de recursos para proponer y apoyar con mayor efectividad el
desarrollo de las políticas públicas; verificar que los beneficiarios de los programas,
correspondan realmente con la población objetivo; establecer una coordinación
permanente entre las dependencias y entidades para contribuir a la eficiencia y
eficacia de su operación, integrando un sistema de información común de los
padrones; coadyuvar a la adecuada evaluación del funcionamiento y resultados de
los programas, y proporcionar elementos para contribuir a que la distribución de los
recursos, se realice de forma más equitativa y no discriminatoria. En uno de los
objetivos no se implementaron acciones para cumplirlo, el cual se relaciona con
simplificar y consolidar el intercambio de información entre las dependencias y
entidades. Por último, en cuanto al objetivo de proporcionar asesoría y apoyo para
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la integración, administración y operación de los padrones, se logró cumplirlo al
proporcionar a las dependencias y entidades la información necesaria para lograrlo.
Respecto del PUB, se identificó que de sus 11 objetivos, en 6, aunque se
implementaron acciones no fueron suficientes ni las adecuadas para cumplir con el
objetivo, los cuales se relacionan con conocer las características demográficas y
socioeconómicas de los beneficiarios; homologar y simplificar la operación de los
programas de desarrollo social; eficientar el otorgamiento de servicios y subsidios;
obtener información para el seguimiento y evaluación de los programas; determinar
la cobertura poblacional y territorial de los programas, y aprovechar las tecnologías
de la información y comunicación. Mientras que en los 5 restantes no se
implementaron acciones que permitieran su atención, los cuales se relacionan con
garantizar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad de los
programas y evitar duplicidades en la asignación de los recursos; verificar que los
beneficiarios correspondan con la población objetivo; determinar las necesidades
de atención de los programas de desarrollo social; promover la corresponsabilidad
por parte de los beneficiarios, y a contribuir a la transparencia y rendición de
cuentas de los programas.
 Prospectiva
Con base en los hallazgos de la evaluación se detectaron deficiencias, las cuales
de no corregirse en el corto plazo impedirán la consolidación de la política pública
de padrones y se mantendrán las condiciones que actualmente tienen los efectos
siguientes: que los recursos públicos otorgados mediante subsidios y apoyos se
apliquen de manera inadecuada, discrecional e inercial y que sean utilizados fuera
de lo dispuesto en la normativa aplicable; una inadecuada definición y focalización
de la población potencial, objetivo y beneficiaria; la oportunidad de conductas
clientelares; la falta de integralidad en la implementación de los programas
gubernamentales de subsidios y apoyos; deficiencias en la información para la toma
de decisiones, respecto de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, así como
la ineficiencia y falta de transparencia y rendición de cuentas en la asignación y
aplicación de los recursos.
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 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación y con el objetivo de contribuir a la
consolidación de la política de padrones de los programas de subsidios y apoyos,
la ASF emitió las sugerencias siguientes:
 Que las dependencias y entidades que intervienen en la política pública de
padrones de programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios
y apoyos, designen claramente las atribuciones que tendrá cada una de las
Unidades Administrativas Responsables (UAR) del diseño e implementación
de los padrones de beneficiarios y los sistemas integradores de padrones, a
fin de evitar inconsistencias y duplicidades en su gestión, y contar con un
diseño institucional pertinente para el cumplimiento de los objetivos de la
política.
 Que las dependencias y entidades que intervienen en la política pública de
padrones de programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios
y apoyos, establezcan mecanismos de control presupuestario que permitan
dar seguimiento a los recursos destinados a la implementación de los
padrones de beneficiarios y de los sistemas integradores de padrones, a fin
de evaluar y transparentar la eficiencia y eficacia en su ejercicio.
 Que la SFP, en coordinación con las dependencias y entidades que
intervienen en la política pública de padrones de programas
gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y apoyos, fortalezca los
mecanismos implementados para conocer los resultados y avances del
cumplimiento de los ejes y objetivos de la política pública establecidos en los
planes y programas de mediano plazo, de los mecanismos establecidos para
atender el problema, así como la identificación de posibles amenazas
externas que pudieran modificar o desviar los resultados de la política de
padrones, y difundirlos entre sus diferentes interesados, a fin de contribuir a
la toma de decisiones.
 Para que la SFP instaure una metodología estandarizada para que cada una
de las dependencias y entidades con programas de subsidios y apoyos
establezca una estructura operativa coordinada para recolectar de manera
homogénea los datos de los beneficiarios y verifique la veracidad de la
información proporcionada por los mismos, para acreditar el cumplimiento
de los requisitos de elegibilidad, a fin de que se produzca información
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comparable que cumpla con las características requeridas para su
incorporación en los sistemas integradores de padrones.
 Que la SFP, en coordinación con las dependencias y entidades que
intervienen en la política pública de padrones de programas
gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y apoyos, establezca los
mecanismos de control y seguimiento para asegurar que las unidades
administrativas responsables de los padrones los integren y actualicen
conforme a una estructura homogénea, a fin de garantizar la calidad y
consistencia de la información y su eficiente incorporación en los sistemas
integradores de padrones.
 Que las dependencias y entidades que intervienen en la política pública de
padrones de programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios
y apoyos, fortalezcan los criterios establecidos en las reglas de operación
para garantizar que los programas con beneficiarios definan e identifiquen
cualitativa y cuantitativamente a la población objetivo, así como los criterios
de elegibilidad que deberán cumplir los beneficiarios, los montos máximos a
otorgar y la periodicidad en que serán entregados, no sólo para los
programas de subsidios, sino cualquier otro programa que cuente con
beneficiarios, a fin de garantizar que los recursos se focalicen en los lugares,
comunidades y beneficiarios que requieren de la intervención del Estado.
 Que la SFP, en coordinación con las dependencias y entidades que
intervienen en la política pública de padrones de programas
gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y apoyos, estandarice y
fortalezca las características y capacidades de las herramientas informáticas
con las que recopilan, sistematizan y procesan la información de los
beneficiarios, para que por medio de ellas sea posible emitir los reportes,
estadísticas, diagnósticos e informes necesarios para contribuir al adecuado
seguimiento, monitoreo y evaluación del funcionamiento y resultado de los
programas de subsidios y apoyos.
 Que la SFP, en coordinación con las dependencias y entidades que
intervienen en la política pública de padrones de programas
gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y apoyos, elabore un
diagnóstico integral, preciso y oportuno sobre la situación que guardan los
programas de subsidios y apoyos, particularmente sobre las necesidades
para la conformación de sus padrones de beneficiarios y su incorporación a
los sistemas integradores, con el objetivo de contar con información
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estratégica para identificar, analizar y monitorear los resultados de las
políticas y programas de subsidios y apoyos, que contribuya a la toma de
decisiones para que los recursos se ejerzan con eficiencia, eficacia y
economía, a fin de lograr una política distributiva integral.
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PROAGRO Productivo

6.13. PROAGRO Productivo
 Objetivo y alcance temporal
Se evaluó la política pública de PROAGRO Productivo a efecto de determinar su
pertinencia para atender el problema que le dio origen y la efectividad de sus
actividades para cumplir con los objetivos y metas comprometidos.
La evaluación de la política pública de PROAGRO Productivo y su antecedente
PROCAMPO comprendió el análisis de su diseño, implementación y resultados, a
efecto de determinar su pertinencia para atender el problema público relativo al
estancamiento de la productividad del sector agrícola lo que impide elevar los bajos
ingresos de los productores del sector (debido a la descapitalización y falta de
tecnificación en las Unidades Económicas Rurales Agrícolas, y la producción de
autoconsumo y monocultivo), y la efectividad de sus acciones en el cumplimiento
de los objetivos y metas comprometidos en relación con el incremento de la
productividad del sector agrícola mediante la asignación de apoyos directos a los
productores agrícolas.
El alcance temporal de la evaluación comprendió el periodo 1994-2016, etapa en
la que el Gobierno Federal implementó el PROAGRO Productivo, teniendo como
antecedente el Programa de Apoyos Directos al Campo Denominado
PROCAMPO”, posteriormente denominado “Programa PROCAMPO para vivir
mejor”.
Los entes evaluados fueron: la Agencia de Servicios a la Comercialización y
Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), que conforme a su decreto de
creación opera y supervisa programas temporales de apoyo a productores
agropecuarios, y constituye un mecanismo para transferir recursos en apoyo de la
economía de los productores rurales, y que operó PROCAMPO de 1994 a 2013; y
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), encargada de establecer la política pública de mediano plazo, así
como formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de
elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, y que desde 2014
ha implementado el PROAGRO Productivo.
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 Problema público que dio origen a la política pública
La política pública de PROAGRO Productivo tiene su antecedente directo en 1993
con la publicación del “Decreto que Regula el Denominado PROCAMPO” en el que
el Estado define como problema público la necesidad de apoyos que fomente una
mayor participación de los sectores social y privado en el campo para mejorar la
competitividad interna y externa; elevar el nivel de vida de las familias rurales; y la
modernización del sistema de comercialización, todo ello con vistas al incremento
de la capacidad de capitalización de las unidades de producción rural.
 Mandato y los objetivos de la política púbica instrumentada para su atención
La política se fundamenta en el artículo 25 de la CPEUM en la que se establece
que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo del sector agrícola, mediante
la competitividad y el fomento del crecimiento económico del sector, además de
promover la actividad agrícola y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural. También se señala que el Estado podrá otorgar subsidios de
carácter temporal a actividades prioritarias, a fin de compensar las desigualdades
y propiciar beneficios equitativos, para lo cual es responsable de vigilar su
aplicación y evaluar sus resultados. En la Ley de Desarrollo Sustentable se
promueve la capitalización del sector con apoyos directos que faciliten realizar
inversiones para el incremento de la eficiencia de las unidades económicas rurales
de los productores.
 Principales hallazgos
La ASF determinó que en las Reglas de Operación (RO) del PROAGRO Productivo
y su antecedente PROCAMPO se presentó una inadecuada definición de la
población objetivo, dado que en las leyes y reglamentos analizados no se señalan
las UERA como beneficiarios, sino los productores agrícolas; además, no se señaló
la temporalidad, objetivos o metas de los apoyos otorgados, lo que no permitió
definir objetivos adecuados para la atención del problema público, aunado a la
carencia de un diagnóstico. También se concluyó que no se dio seguimiento, ni se
evaluaron los efectos que los subsidios propiciaron en la productividad de la
superficie apoyada, y por tanto, en los ingresos de los productores beneficiados.
Asimismo, no se establecieron estrategias específicas para atender cada uno de
los estratos señalados en las reglas de operación, lo cual resulta una necesidad, ya
que el problema que presentan los productores de autoconsumo, no es el mismo
que el de transición o comercial.
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PROCAMPO, 1994-2013, productores beneficiados: Durante el periodo analizado,
el estrato que contó con un mayor número de productores fue el de autoconsumo,
que son aquellos agricultores que disponen de hasta cinco hectáreas; no obstante,
de 1996 a 2013, este grupo decreció en 2.4% en promedio anual, al pasar de
2,830.4 a 1,866.8 miles de beneficiarios. El segundo estrato que contó con un
mayor número de beneficiarios fue el de transición, y también tuvo una disminución
de 1.9% anual, al pasar de 597.1 a 432.6 miles de agricultores. Para el estrato
comercial, los beneficiarios se redujeron de 67.8 a 47.8 miles, lo que significó un
decrecimiento del 2.0% anual.
Superficie apoyada: con la evaluación se identificó que la superficie apoyada por el
PROCAMPO durante el periodo 1996-2013 se mantuvo estable, pero se presentó
una disminución en promedio anual de 1.8% en el estrato de autoconsumo, de 1.5%
en el de transición y de 2.7% en el comercial, lo que significó que en esos años el
número de hectáreas inscritas para el otorgamiento del apoyo correspondiente
pasó de 5,545.0 a 4,071.4; de 5,141.3 a 4,006.0; y de 3,220.2 a 2,038.5 miles de
hectáreas, respectivamente.
Los agricultores apoyados en el estrato de comercial, representaron en promedio
el 2.4% del total, y el 24.4% de las hectáreas; en tanto que el estrato de
autoconsumo, integró en promedio el 79.0% de los agricultores, con el 37.6% del
total de las hectáreas apoyadas en el periodo, lo cual refleja una omisión en la
atención de los objetivos nacionales de beneficiar a la población con menores
ingresos para elevar su nivel de bienestar en tanto se transforman sus condiciones
de vida y de trabajo, así como favorecer a la población más pobre, a fin de elevar
sus ingresos y mejorar su calidad de vida.
Monto otorgado: el monto de los subsidios entregados a los productores del estrato
de autoconsumo fue en 1996 de 10,195,421.0 miles de pesos, el cual decreció en
promedio anual 3.5%, ya que en 2013 otorgó 5,557,133.0 miles de pesos. Respecto
de los beneficiarios ubicados en transición, de 1996 a 2013, el monto apoyado pasó
de 9,451,260.0 a 4,605,619.4 miles de pesos, lo que implicó una reducción
promedio anual del 4.1%. En cuanto al monto apoyado a los productores de
comercial, éste disminuyó en 5.8%, al pasar de 5,920,891.5 a 2,132,496.1 miles de
pesos en el periodo evaluado.
Cobertura: durante el periodo en el que operó el PROCAMPO, fueron apoyadas en
promedio 12,495.8 miles de hectáreas, con la finalidad de que éstas permitieran a
los productores agrícolas aumentar su producción, y por consiguiente, sus ingresos
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y la productividad del sector. Respecto del número de hectáreas sembradas en el
territorio nacional, de acuerdo con el SIAP, durante el mismo periodo en promedio
fue de 21,733.9 miles.
La superficie sembrada en el ámbito nacional pasó de 20,997.3 en 1994 a 22,113.7
miles de hectáreas en 2013, lo que significó que aumentó a una tasa promedio
anual de 0.3%; en tanto que la superficie apoyada disminuyó en 2.9% en promedio
anual, al pasar de 16,843.8 a 9,952.6 miles de ha de 1995 a 2013; no obstante, la
disminución de la superficie apoyada no significó que la problemática hubiese
desaparecido, sino que dicha reducción fue producto de variaciones
presupuestales.
El PROCAMPO no contó con una metodología que permitiera medir el nivel de
producción y valor que derivara de los apoyos otorgados a los agricultores. Lo
anterior, debido a que durante todo el periodo de análisis se planteó atender el
problema relativo a la baja productividad del sector, así como la baja producción de
las hectáreas y bajos ingresos de los agricultores; no obstante, el Gobierno Federal,
continuó otorgando apoyos sin conocer el alcance de la política, ni la mejoría en la
calidad de vida de los beneficiarios, su nivel de ingresos o cosecha producida, por
lo que podría considerarse que por la falta de focalización de la población objetivo
y superficie atendida, así como de sus resultados, se continuó apoyando a un
mismo padrón de beneficiarios, sin la posibilidad de que éste cambiara o se
ampliara, lo que daría como consecuencia la persistencia del problema público.
PROAGRO Productivo, 2014-2016: Monto de los apoyos otorgados para fomentar
la productividad de transición y comercial en el sector agrícola. El componente
PROAGRO Productivo, en el periodo 2014-2016, ejerció un presupuesto de
38,419.7 millones de pesos, el 58.0% de los 66,223.4 millones de pesos erogados
por el Programa de Fomento a Agricultura (PFA), y el 15.0%, respecto de los
256,765.6 millones de pesos otorgados al sector agropecuario. El presupuesto del
PROAGRO Productivo disminuyó en 23.8%, al pasar de 14,180,781.6 a
10,803,886.8 miles de pesos.
Productores, superficie y monto de los apoyos: De 2014 a 2016 se proporcionó un
monto en incentivos por 36,875.7 millones de pesos; no obstante, al componente
se otorgó un presupuesto por 38,419.7 millones de pesos, ello representó una
diferencia de 4.0% (1,544.7 millones de pesos) entre el monto de los apoyos
entregados y los recursos asignados al componente; el número de agricultores
beneficiados, se redujo en 4.3% al pasar de 2,495.3 a 2,287.1 miles de productores;
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la cantidad de predios, 12.4%, al pasar de 3,626.4 a 2,786.3 miles, y la superficie,
7.7%, al pasar de 12,336.6 a 10,510.4 miles de hectáreas.
La ASF determinó la existencia de desproporción en el monto de apoyos en los
estratos, porque si bien, el 64.5% de productores son de autoconsumo y reciben el
43.7% de los incentivos económicos, son los del estrato comercial quienes reciben
mayor beneficio, puesto que con tan sólo el 10.2% de la población incentivada,
reciben el 30.0% de los beneficios. Es por esta razón, por la que deben existir
estrategias diferenciadas para la entrega de los apoyos a los productores agrícolas
dependiendo su estrato, ya que quien presenta un mayor grado de problemática
relativa a la productividad, son los de autoconsumo; y quienes lo presentan en
menor medida son los de comercial.
Incrementar la productividad del sector agrícola: Las estrategia que establece el
Gobierno Federal para contribuir con el desarrollo económico del sector agrícola
del país es la transferencia de apoyos económicos para el fomento a la producción
de los estratos de autoconsumo, transición y comercial, mediante la capitalización
y tecnificación de las UERA (productores), lo cual depende de los incentivos
económicos, respecto del total de hectáreas que posean, sin embargo, desde la
implementación de la política en 1994 hasta 2016, no contó con una metodología
que permitiera medir y conocer el nivel de productividad del sector, y en qué medida
fue imputable al PROAGRO Productivo, y a su antecedente PROCAMPO.
Índice de valor de la producción agrícola: Debido a la carencia de una metodología
que permita medir el nivel de cumplimiento de la política, no es posible determinar
de manera precisa el incremento en el valor de la producción que representó la
política, ni en qué medida incrementó la productividad del sector.
Incrementar los ingresos económicos de los productores: En relación con el monto
de los ingresos de los productores agrícolas, se determinó que los ingresos
promedios anuales de los hogares rurales no responden a los incentivos otorgados
por la política, ya que si bien a 2016 el ingreso por hogar aumentó en 9.8% al pasar
de 94.7 a 104.0 miles de pesos de 2014 a 2016, el monto de los apoyos otorgados
disminuyó en 22.8%, puesto que el apoyo promedio por agricultor beneficiario fue
de 6.0 miles de pesos en 2012, de 5.7 en 2014 y de 4.4 en 2016, lo que refleja que
la política de PROAGRO Productivo no ha contribuido a elevar el nivel de ingresos
de los productores, ya que éstos han disminuido año con año; por lo que el aumento
en el ingreso de los hogares rurales, obedecería a otras variables
macroeconómicas y no a la implementación del PROAGRO Productivo.
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Contribución de la actividad agrícola en el PIB sectorial: Respecto de la contribución
de la actividad agrícola en el PIB sectorial, no fue posible determinar en qué medida
el otorgamiento de incentivos se vinculó con el incremento de la productividad del
sector, ni su contribución al desarrollo económico del país. Aun cuando el sector ha
evolucionado favorablemente dado que su producto interno bruto así lo demuestra,
la secretaría no contó con datos específicos para conocer cuáles son los estratos
que han propiciado dicho progreso; además de que se desconoce el avance que
han presentado los productores agrícolas beneficiados.
 Prospectiva
Considerando la evolución de las principales variables de interés la ASF estimó lo
siguiente:
De acuerdo con los montos erogados durante el periodo 1994-2016, se estima que
a 2024 el monto total otorgado mediante la política será de 7,343,823.1 miles de
pesos. Asimismo, la AF determino que, de continuar con las tendencias
observadas, a 2024 se beneficie a 2,077.2 miles de productores, 209.9 miles menos
que los 2,287.1 miles de agricultores que se apoyaron en 2016. Por lo que se refiere
a la superficie apoyada, se estimó que en 2024 se reduciría en 3.1%, y se
incentivarían un total de 10,175.7 miles de hectáreas en todo el país.
 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Es necesario que la SAGARPA realice un diagnóstico de la situación agrícola
en el ámbito nacional, que le permita la actualización y redefinición del
problema público, y de sus causas; la precisión de su magnitud y la
cuantificación y georreferenciación de la población potencial y objetivo para
cada uno de los componente del PFA, a fin de focalizar los subsidios y la
prestación de servicios públicos a los productores agrícolas con mayores
necesidades, y con ello la actualización del padrón de beneficiarios.
 Se sugiere que la secretaría precise de manera concreta el concepto de
“productividad” y las variables para medirla, y con base en ello, redefina
estrategias y objetivos específicos de acuerdo con las necesidades de cada
estrato agrícola, puesto que las limitantes que presentan los productores de
autoconsumo no son las mismas que de los de transición o comercial.
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 Establecer criterios de selección, requisitos y medios de verificación para
abrir, actualizar y mejorar la calidad del padrón de PROAGRO Productivo, y
permitir que soliciten y obtengan apoyo otros productores que cumplan con
la reglas de operación y que no están incluidos en el padrón actual.
 Se considera pertinente que, una vez realizado el diagnóstico de los
productores con problemas de productividad, se divida el componente, a fin
de atender de manera particular las necesidades de cada estrato y, en su
caso, eliminar el subsidio a aquellos que no lo necesitan, como pueden ser
los productores del estrato comercial, mientras que se deberían crear
estrategias diferenciadas de atención para las unidades de autoconsumo, y
otra para las de transición.
 En materia de evaluación y rendición de cuentas, es indispensable que la
SAGARPA disponga de un documento en el que establezca un mecanismo
oficial para medir el cumplimiento del objetivo de la política y la problemática
relativa a la baja productividad del sector por cada uno de los estratos
(autoconsumo, transición y comercial), así como de sistemas de control que
permitan reportar de manera confiable y oportuna los resultados de la
intervención pública.
 Realizar un ejercicio de planeación, programación y presupuestación que
permita la identificación precisa de la contribución del programa, a fin de
disponer de indicadores y metas que aporten información confiable y
oportuna para la adecuada toma de decisiones.
 Por lo que se refiere a las transferencias económicas, es importante que la
SAGARPA establezca una metodología que permita identificar el nivel de
producción, el valor de ésta y la productividad que resulte de los incentivos
otorgados a los agricultores de autoconsumo, transición y comercial.
 Es oportuno que la SAGARPA disponga de los mecanismos necesarios que
permitan acreditar la vinculación e imputabilidad del incentivo con la
producción y/o productividad agrícola.
 Elaborar un diagnóstico de los productores de autoconsumo, transición y
comercial con problemas de productividad, a fin de disponer de un escenario
base que permita conocer el avance en el cumplimiento de los objetivos de
la política pública.
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Telecomunicaciones

6.14. Telecomunicaciones


Objetivo y alcance temporal

Se evaluó la política pública de telecomunicaciones a efecto de determinar su
pertinencia para atender el problema que le dio origen, y la efectividad de sus
actividades para cumplir con los objetivos y metas comprometidos.
La evaluación de la política pública de telecomunicaciones comprendió el análisis
de la definición del problema público; el diseño de la política en términos
normativos, institucionales, programático-presupuestales, metodológicos, de
rendición de cuentas y de evaluación; para el periodo 2013-2016, la implementación
de las estrategias relativas a la promoción, regulación, la supervisión y la operación
que realiza el Gobierno Federal; así como los resultados referentes al incremento
de la competencia, calidad a precios asequibles, cobertura universal y contribución
al libre acceso a la información.
Los entes evaluados fueron: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a
cargo de la promoción, regulación y supervisión de los concesionarios de los
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) y Telecomunicaciones de México (TELECOMM), como
responsables de la operación por parte del Estado; la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO), que garantiza la protección de los derechos de los
usuarios, lo cual para fines de esta evaluación forma parte del proceso de
supervisión; el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), que
produce y difunde contenidos con valores nacionales, y la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (COFEMER), para autorizar la actualización del marco
normativo; con fundamento en los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 94 y 105
constitucionales y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que
reglamenta el mandato constitucional en la materia.
 Problema público que dio origen a la política pública
En los documentos de planeación nacional y sectorial del periodo 2013-2018, se
señala que la problemática en materia de telecomunicaciones se circunscribe a

290

fallas de mercado en términos de competencia, por la concentración del mercado
en pocos operadores y mercados incompletos, porque no se suministran los
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, principalmente en zonas de
escasos recursos; lo que limita la cobertura universal e impulsa que los servicios
sean de baja calidad y a precios poco accesibles, por lo que no es posible garantizar
el libre acceso a la información.
Como factores causales se identificó la falta de promoción de la disponibilidad de
bandas de frecuencia para la licitación o asignación de una concesión para proveer
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, un ineficiente marco legal y
regulatorio, así como un exceso de trámites para la obtención de concesiones y
deficiencias en la administración del espectro radioeléctrico; además de la
insuficiente supervisión del cumplimiento de las disposiciones jurídicas, lo que a su
vez provoca la inefectiva aplicación de sanciones a los incumplimientos detectados;
así como el uso frecuente de impugnación o amparos por parte de los particulares,
aunado a problemas operativos, la falta de interés de los particulares en ofrecer
servicios de telecomunicaciones en algunas zonas de escasos recursos donde la
demanda es baja y los costos de operación altos.


Mandato y los objetivos de la política púbica instrumentada para su atención

De 2013 a 2016, se realizó e implementó una reforma orientada a la regulación
antimonopolios, y se impulsó a la competencia; el Estado diagnosticó que existe
una porción importante de la población, principalmente de bajos recursos y que
habita en zonas rurales, que no dispone de servicios de telecomunicaciones
adecuados en calidad ni en cantidad, porque no resultan rentables para los
operadores privados.
 Principales hallazgos
La ASF determinó que el diseño fue congruente con los objetivos y estrategias
definidas para la implementación de la política y la atención del problema público;
no obstante, los programas presupuestarios, presentan inconsistencias respecto de
la identificación del costo de ejecución de cada componente de la política, carecen
de mecanismos para evaluar su desempeño y cobertura, y los objetivos no abarcan
la totalidad de los componentes de la política pública.
Se identificó que el IFT actualizó el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias,
y elaboró los programas anuales de bandas de frecuencias del periodo 2015-2017;
lo que permitió poner a disposición 7 bandas de frecuencia para servicios de
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telecomunicaciones y 4 para los servicios de radiodifusión con los que se pusieron
890 frecuencias a disposición, que pueden ser objeto de licitación o asignación, con
lo que el instituto posibilitó la entrada de nuevos competidores en la presentación
de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
Con la reforma constitucional y la promulgación de la Ley Federal de
Telecomunicaciones en 2013 y 2014 respectivamente, se fortalecieron las
atribuciones del regulador en la materia (IFT), situación que se corrobora al
comparar las atribuciones con las que debe disponer un regulador de
telecomunicaciones, (37 de acuerdo con la OCDE se consideran necesarias para
que un regulador realice adecuadamente su trabajo), en 2012, la entonces
COFETEL dispuso de 6 atribuciones, mientras que actualmente el IFT dispone de
34, entre las que destaca el convertirse en autoridad única en la materia, así como
la atribución de la regulación en materia de competencia económica, todo lo cual
se considera un gran avance en términos del fortalecimiento y adecuación del
marco regulatorio.
Aunado a lo anterior, se observó que durante el periodo 2013-2016, las
concesiones vigentes en materia de telecomunicaciones aumentaron en 9.9% al
pasar de 1,898 en 2013 a 2,085 en 2016; mientras que en el caso de las de
radiodifusión, tuvieron un incremento del 7.7%, toda vez que en 2013 registraron
1,720 concesiones y 1,853 al cierre de 2016; asimismo, se implementó el
denominado Registro Público de Concesiones mediante el cual los concesionarios
están obligados a poner a disposición del IFT, datos relativos a tarifas, coberturas
y servicios principalmente, todo lo cual el instituto lo pone a disposición del público
mediante su página web; en materia de cobro de ingresos acumulados por
concepto de productos, derechos y aprovechamientos de las concesiones se
registró un monto de 38,026.2 mdp, de los cuales el 76.6% (29,118.2 mdp)
correspondió a percepciones por uso de frecuencias (derechos), el 22.9% (8,716.8
mdp) a contraprestaciones (aprovechamientos), y el restante 0.5% (191.2 mdp) es
el resultado de los ingresos por los trámites (productos).
Por lo que se refiere a la imposición de medidas asimétricas la ASF determinó que
el IFT cumplió con su mandato al detectar al agente económico preponderante en
telecomunicaciones y en radiodifusión; asimismo, identificó que el instituto dio
seguimiento al cumplimiento de las medidas asimétricas entre las que destaca la
imposición de una tarifa cero en la interconexión de las redes, lo cual, entre otras
razones, permitió la reducción de los precios y el aumento de la competencia.
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Durante el periodo 2013-2016, el IFT registró alcance promedio de supervisión
documental del 5.9% y 11.4% del total de las concesiones vigentes (por cada año
del periodo) en telecomunicaciones y radiodifusión respectivamente, en el periodo
de análisis, el IFT realizó 1,073 supervisiones documentales, en las cuales detectó
164 incumplimientos; del total de supervisiones realizadas, únicamente el 17.5%
(188) se realizaron de manera aleatoria, por el área de radiodifusión; mientras que
el 82.5% (885) se desprendieron de la aprobación de un trámite a solicitud del
mismo concesionario. En materia de monitoreo del espectro radioeléctrico, se
registró una variación positiva de 69.2% durante el periodo de análisis, al pasar de
81,857 a 138,463 mediciones, con ello se identificación 799 usuarios de frecuencias
no autorizados; respecto de la verificación del cumplimiento de obligaciones, el IFT
realizó 2,726 verificaciones, en las cuales detectó 410 incumplimientos, por los que
se realizó una propuesta de sanción, en el 53.7% (220 casos) se propuso una multa
y en el 46.3% (190 casos) restante, el aseguramiento de bienes.
Se observa que en materia de supervisión el IFT, no cuenta con la capacidad
operativa necesaria para desempeñar adecuadamente su mandato en materia de
supervisión del cumplimiento de obligaciones y de imposición de sanciones, lo cual
puede constituir un elemento que fomente la práctica de incumplimientos por parte
de los concesionarios debido a la escasa posibilidad de ser detectados y
sancionados.
Como parte de la reforma en materia de telecomunicaciones, se estableció que la
SCT será la responsable de implementar una política de inclusión digital universal,
la cual se compone de los elementos siguientes: red compartida, red troncal,
proyectos de infraestructura pasiva del Estado, Sistema Satelital Mexicano, Política
satelital, México conectado, y puntos México conectado; resultado de lo anterior a
2016 la SCT logró la instalación de 101,322 sitios de conectividad pública, los
cuales se operan mediante redes terrestres, satelitales y de banda ancha, el 70.0%
de los servicios de conectividad contratados corresponden a redes terrestres,
mientras que el 29.0% se realiza por medio de tecnologías satelitales, las cuales
ofrecen cobertura en las localidades más remotas y marginadas del país, en donde
no existen redes terrestres y no hay alternativas comerciales, el 1.0% restante,
corresponde a Grandes anchos de Banda.
Como efecto de la imposición de las medidas asimétricas, de 2013 a 2016, el
operador preponderante en materia de telecomunicaciones disminuyó 5.9 puntos
porcentuales en el mercado de telefonía fija, 9.7 puntos porcentuales en el de
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banda ancha fija, 5.0 puntos porcentuales en el de telefonía móvil y 12.0 puntos
porcentuales en el de banda ancha móvil. No obstante, en materia de televisión
restringida el principal operador incrementó su participación en 10.3%, al pasar de
54.5% a 60.1% en los años de análisis. Por lo que se refiere a la televisión abierta,
en 2017 se incorporó una tercera cadena con cobertura nacional, con lo que la
participación del mercado quedó de la forma siguiente: en 2016 los dos operadores
principales registraron una cuota de mercado de 54.0% y 39.0%, respectivamente;
sin embargo, con la entrada de un tercer operador el cual participó con el 21.0% de
los canales disponibles, los dos competidores anteriores redujeron su participación
a 43.0% y 31.0%.
Lo anterior muestra que, si bien se registran avances en materia de competencia,
aún existe una alta concentración en el mercado de las telecomunicaciones, a pesar
de que la banda ancha móvil y fija, así como la telefonía móvil y fija, disminuyeron
sus índices de concentración.
Calidad a precios asequibles
El IFT careció de un mecanismo con alcance nacional para el monitoreo de la
calidad, dado que sus mediciones se realizan en distintos puntos del país y no son
los mismos cada año, situación que limita conocer un panorama de este rubro, los
únicos indicadores de calidad comparables son los que se realizan para la Ciudad
de México en materia de internet y telefonía móvil; se debe recordar que la calidad
tiene que ver con la percepción, por lo que un buen elemento para conocer su
evolución son las quejas recibidas en la PROFECO. De lo anterior, destaca que
durante el periodo 2013-2015 (último año disponible) los tres principales
operadores en materia de telecomunicaciones disminuyeron su participación
porcentual en el número de quejas, al pasar del 50.0% en 2013 al 39.0%, lo que
significó una reducción de 11.0 puntos porcentuales, por lo que es factible deducir
que la calidad ha mejorado.
Por lo que se refiere a los precios, durante el periodo 2013-2016, se registró lo
siguiente: respecto del Índice Nacional de Precios al Consumidor, año base 2010,
se registró un incremento de precios en la economía en general de 20.0%; no
obstante, los precios de los servicios telefónicos se redujeron en 35.2% respecto
del año base, dado que representaron un índice promedio de 64.8, por lo que se
puede aceptar que la reforma consiguió su objetivo en este rubro, lo cual se explica
por la imposición de medidas asimétricas al Agente Económico Preponderante.
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 Prospectiva
Considerando la evolución de las principales variables de interés de la política a
continuación, se presentan las estimaciones realizadas por la ASF.
De continuar con la tendencia actual para 2024 se estima que el índice de
penetración de la telefonía alcanzará un valor de 119.6 líneas por cada cien
habitante, mientras que sin reforma hubiese sido de 102.4. La tendencia actual,
indica que en 2024 el índice de penetración de telefonía móvil llegará 108.7 líneas
por cada cien habitantes, 8.3 más que lo que se habrían registrado en ausencia de
la reforma.
De mantenerse la tendencia en los datos registrados el índice de penetración del
internet llegará a 88.8 hogares de cada cien en 2024, en comparación con los 61.2
que se habría registrado en ausencia de la reforma. Dado el incremento registrado
entre 2013 y 2016, se estima que el índice de penetración internet móvil llegará a
109.4 usuarios por cada cien habitantes en 2024, y sin la reforma hubiera sido de
83.7.
 Principales sugerencias emitidas
Derivado de los hallazgos de la evaluación la ASF emitió las sugerencias
siguientes:
 Que en los documentos de rendición de cuentas los operadores de la política
pública reporten de manera clara la forma en la que la promoción, regulación
y supervisión inciden en la concentración de los mercados y en el incremento
de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones.
 Fortalecer la estrategia programática para la supervisión a cargo del IFT en
la que se incluya la revisión documental, el monitoreo, y la determinación de
sanciones, dado que dichas acciones deben constituirse como un elemento
disuasorio de incumplimientos por parte de los prestadores de servicios de
telecomunicación y radiodifusión.
 Elaborar un diagnóstico de las necesidades de servicios en el país, con el fin
de que el IFT oriente el interés de los privados a la prestación de los servicios
que requiera la población en las localidades en donde hagan falta.
 Fortalecer el sistema de monitoreo de la calidad de los servicios de
telecomunicaciones, a cargo del IFT, con el fin de asegurar una cobertura
nacional y que los datos reportados sean comparables.
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 Definir criterios para la instalación de los sitios de conectividad a cargo de la
SCT, en la que se priorice a las comunidades menores de 5.0 miles de
habitantes dado que en estas localidades son las que presentan mayores
rezagos en términos de accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones
por la falta de infraestructura privada, y la ausencia de recursos económicos
para sufragar los costos de esos servicios, lo que puede comprometer el
cumplimiento del objetivo de cobertura universal.
 Hechos posteriores (Cuenta Pública 2017)
La evaluación de la política de telecomunicaciones comprendió el periodo 20132016 y en la fiscalización de las Cuenta Pública 2017 se practicaron dos auditorías
de desempeño al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Las revisiones se orientaron a la fiscalización de la supervisión de las medidas
asimétricas impuestas a los agentes económicos preponderantes en las
telecomunicaciones y la radiodifusión, así como a la supervisión en general de los
servicios de telecomunicación, a fin de determinar si se contribuyó a garantizar el
acceso a los usuarios en condiciones de calidad y precios.
 Principales resultados
Por lo que se refiere a la supervisión de las medidas asimétricas se determinó que
a cuatro años de la implementación de la reforma, el IFT ha fomentado la
competencia y libre concurrencia en los sectores telecomunicaciones y
radiodifusión, por medio de la regulación asimétrica impuesta a los agentes
económicos preponderantes y con la supervisión del cumplimiento de ésta, lo que
permitió la entrada de 104 nuevos participantes y, con ello, la disminución del grado
de concentración en el mercado, en el periodo 2013-2017, de 19.6% en la telefonía
fija, 32.5% en el internet fijo, 6.6% en la telefonía móvil y 21.9% en el internet móvil
en esos años; asimismo, entre 2015 y 2017, se incrementó la cobertura del servicio
móvil por tecnología 2G, 3G y 4G de 1.0%, 28.7% y 80.0%, respectivamente.
Además, en 2016, el 97.6% de la población contó con acceso al servicio de radio
AM, el 89.9% tenía al menos una señal de FM, y en el 90.0% había una antena
para recibir al menos una señal de televisión abierta. Sin embargo, el IFT careció
de información para calcular la evolución de la participación del AEP de
radiodifusión y, en consecuencia, el grado de concentración en ese sector, tampoco
contó con los datos de las inversiones, por lo que se desconoció si los
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concesionarios desarrollaron infraestructura que beneficie a los usuarios de la
radiodifusión.
Respecto de la supervisión de los servicios de telecomunicaciones se identificó que
el IFT no estableció indicadores para evaluar la calidad de las telecomunicaciones
fijas y no realizó las mediciones de la calidad de los servicios móviles en 2016 y
2017, lo cual impidió que los usuarios contaran con elementos para tomar
decisiones informadas al momento de seleccionar a su proveedor de servicio.
Asimismo, se determinó que el IFT careció de manuales o lineamientos sobre la
supervisión y verificación de los sujetos regulados y no regulados; además, los
criterios para seleccionar el número y sujetos por supervisar y verificar.
 Principales recomendaciones emitidas
Las recomendaciones emitidas por la ASF, se orientan a lo siguiente:
 Que el IFT elabore una metodología para calcular el grado de concentración
del mercado de radiodifusión, a fin de determinar las probabilidades de que
se afecte el proceso de competencia y libre concurrencia en ese sector.
 El IFT debe informar sobre las inversiones de los proveedores de los
servicios de radiodifusión, con objeto de saber si se está desarrollando
infraestructura que beneficie a los usuarios.
 Que el IFT cuente con manuales o lineamientos autorizados, en los cuales
se indique el procedimiento a seguir para realizar las supervisiones y
verificaciones.
 El IFT debe fortalecer los criterios para determinar el número de revisiones
documentales y visitas de verificación por realizar, a fin de incrementar el
alcance de supervisión.
 El IFT debe establecer indicadores que permitan determinar si los servicios
de telecomunicaciones fijas son prestados con calidad y que se realicen las
mediciones trimestralmente, con objeto de que se difundan los resultados y
que los usuarios cuenten con elementos para tomar decisiones informadas
al momento de seleccionar a su proveedor de servicio.
 Que el IFT instrumente un sistema informático con datos sobre las
actividades sustantivas que realiza, a fin de que disponga de información
suficiente, confiable, de calidad, pertinente, veraz y oportuna sobre el
cumplimiento de sus objetivos y metas.
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7. Conclusiones y recomendaciones
Este documento es resultado de un trabajo que ha realizado la ASF en el cual ha
buscado profundizar en la evaluación de algunas de las principales políticas
públicas instrumentadas en los dos últimos sexenios, y constituye un insumo de
utilidad para la administración entrante sobre todo para los procesos de discusión
y la definición del presupuesto de egresos y del Plan Nacional de Desarrollo y de
sus programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales.
Los hallazgos y áreas de oportunidad detectadas en el diseño y la implementación
de las políticas públicas relacionadas con las finalidades de desarrollo social, de
gobierno y finanzas, y de desarrollo económico, se consideran relevantes y aportan
elementos estratégicos para la toma de decisiones, en razón del impacto que tienen
en el funcionamiento del país y en las finanzas públicas; por los elementos técnicos
sobre el diseño de instituciones responsables de atender las principales
problemáticas que aquejan a la población; por la información sobre los riesgos
potenciales, y porque muestran la brechas existentes entre el diseño de la
intervención gubernamental y la realidad de sus resultados.
No tomar en cuenta los riesgos reconocidos en las evaluaciones previas puede
tener efectos negativos en los destinatarios finales de la acción de gobierno, y
consecuencias sociales adversas.
Los resultados consignados en el documento revelan que las políticas públicas
evaluadas, presentan aciertos y avances en la atención de los problemas públicos
para los cuales fueron definidas; no obstante, también se identificaron deficiencias
estructurales que no han logrado ser superadas. En este contexto, los hallazgos
posibilitan detectar de manera concreta en dónde estriban las principales fallas de
las políticas evaluadas, mismas que deben ser tomadas en cuenta a efecto de
atenderlas y corregirlas con el propósito de aumentar la eficacia y eficiencia de la
acción pública. Las limitaciones encontradas gravitan en torno de resultado no
óptimos y en la imposibilidad de poder evaluar el impacto de los recursos públicos
y establecer la imputabilidad en la modificación de las situaciones problemáticas
que las justifican, lo que conlleva a una deficiente asignación de los recursos
presupuestarios.
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Entre las principales situaciones detectadas en cada una de los temas incluidos en
este documento destacan las siguientes:

En la finalidad Desarrollo Social


En el primer nivel de atención en salud, se realizó la promoción de la salud,
la prevención de enfermedades, la vigilancia epidemiológica y el control de
riesgos sanitarios a fin de influir en el comportamiento de las tasas de
mortalidad general, así como en las tasas de morbilidad y mortalidad por las
principales causas de enfermedades transmisibles, no transmisibles,
adicciones y accidentes; no obstante, no fue posible medir de manera directa
el impacto del primer nivel de atención en las condiciones de salud de la
población.



El Sistema de Protección Social en Salud otorgó financiamiento para que
53,505,187 personas contaran con un esquema de aseguramiento en salud,
que incluía acceso a 348 intervenciones de salud, de las cuales 287 (82.5%)
se incorporaron en el CAUSES, y 61 (17.5%), en el FPGC; sin embargo, a
14 años de operación, sigue sin contar con información ni indicadores y
metas, para evaluar el cumplimiento del mandato del SPSS, relativo a
garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al
momento de utilización y sin discriminación a los servicios médicoquirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral
las necesidades de salud y, con ello, valorar la atención del problema
público.



En el tercer nivel de atención en salud, no se dispone de información que dé
cuenta de la calidad y oportunidad con la que se brindaron a la población los
servicios médicos de alta especialidad.



En cuanto a la infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud,
si bien se han incrementado, se carece de un diagnóstico sobre la cantidad,
distribución y estado de éstos, y de mecanismos para conocer su
imputabilidad al mejoramiento en la salud, por lo que no se tiene certeza de
cuál es su relación directa con el aumento o disminución de las tasas de
morbilidad y de mortalidad.
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PROSPERA Programa de Inclusión Social contribuyó a mejorar el acceso a
la alimentación, a los servicios de salud preventivos, y a la educación básica,
y propició la inclusión financiera; pero no fue posible determinar el
cumplimiento de su objetivo general referido a ampliar las capacidades de
los beneficiarios en alimentación, salud y educación, y mejorar su bienestar
socioeconómico.



En la atención a las personas adultas mayores, se realizaron diversas
acciones con el fin de promover su revaloración en la sociedad, pero de
forma aislada y desarticulada, y no como parte de una estrategia de
cobertura nacional; se incrementó la cobertura en la atención de
necesidades del adulto mayor, pero no se tradujo necesariamente en un
aumento en la calidad de los bienes y servicios otorgados, ni en su calidad
de vida.



En el caso de la infraestructura y equipamiento en educación básica, persiste
el riesgo de no superar el problema de su insuficiencia y deterioro, y de no
asegurar el acceso a los servicios educativos a toda la población en edad
normativa de cursarla; de no obtener una planeación presupuestal
estratégica, que asegure la convergencia y oportunidad de los recursos
financieros; de falta de sinergia entre los diferentes programas de
infraestructura y equipamiento, y de homologación, entre los ámbitos federal
y estatal, de criterios cualitativos y cuantitativos para certificar a las escuelas
como espacios adecuados para el proceso de enseñanza y aprendizaje.



En la preservación del patrimonio cultural, existen deficiencias para
desarrollar y generar conocimiento y comprensión científica sobre la solución
de problemas relacionados con el patrimonio; en ubicar, valorar y cuantificar
los bienes y las manifestaciones culturales; en prevenir los riesgos en su
salvaguardia; en evitar el deterioro y la destrucción; en restituir, sus
propiedades y características; en prevenir su demérito; y para recobrar y
rescatar los bienes culturales sustraídos ilícitamente del territorio nacional.

En la finalidad de Gobierno y Hacienda
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En seguridad pública, se registraron avances en la impartición y procuración
de justicia, al disminuir el rezago en la atención de averiguaciones previas y
asuntos de materia civil y administrativa; no obstante, en la prevención del

delito persisten las deficiencias en los diagnósticos y los sistemas de
información para determinar su efectividad; en la reinserción social, la
problemática se ha agravado, al registrarse un incremento en la reincidencia
delictiva y una menor proporción de recursos destinados a este tema
respecto del gasto total ejercido en la política de seguridad pública. No se
han logrado resultados suficientes, efectivos y sistemáticos para revertir los
principales indicadores sobre inseguridad.


En materia de protección civil, si bien se fortaleció la coordinación del
Sistema Nacional de Protección Civil, en los componentes de auxilio y
recuperación, y se simplificaron los procedimientos para acceder a los
recursos destinados a la atención de emergencias y desastres; se identifica
la necesidad de fortalecer las acciones preventivas a fin de mitigar los riesgos
ya que, de continuar la tendencia actual, la sociedad seguirá siendo
ampliamente vulnerable a las consecuencias de los fenómenos
perturbadores, y continuará el aumento del gasto requerido en medidas
reactivas.



En derechos humanos, la política pública muestra debilidades de diseño que
ralentizan el cumplimiento de los preceptos constitucionales en la materia,
tal como la falta de obligatoriedad en la atención de las acciones de
observancia de la CNDH y en el fortalecimiento del marco jurídico que
prevea la comisión del delito, establezca deberes y sanciones y, sobretodo,
implemente mecanismos que generen un ambiente de sinergia entre las
autoridades del Estado para combatir la persistencia de violaciones de
derechos humanos.



En materia migratoria, no se ha logrado atender suficientemente las
problemáticas identificadas en los diagnósticos oficiales, debido a que
continúa existiendo una coordinación institucional carente de efectividad, la
falta de diagnósticos específicos y mecanismos para una armonización
integral y ordenada del marco normativo; así como deficiencias en el
ordenamiento de los flujos regulares, una promoción sin contribución efectiva
en la prevención de los delitos en contra de los migrantes, por lo que persiste
la vulneración de los migrantes y las violaciones de sus derechos humanos.



Respecto del patrimonio natural, no se contó con un sistema de información
que permita determinar cuántas Áreas Naturales Protegidas (ANP) fueron

303

seleccionadas con base en los instrumentos de regiones prioritarias y de
vacíos y omisiones; la normativa no establece un plazo para la emisión de la
declaratoria de la ANP una vez que se tiene el estudio justificativo
correspondiente, y no todas contaron con su programa de manejo.


En pensiones y jubilaciones, se considera que fue pertinente haber migrado
de un régimen de beneficio definido a uno de contribución definida; sin
embargo, ambos esquemas comparten el riesgo latente de no garantizar en
el mediano y largo plazo las pensiones y jubilaciones de sus beneficiarios,
por diversos elementos que influyeron significativamente en sus finanzas.



Respecto de los ingresos tributarios, aun cuando se estima un aumento en
términos reales, como porcentaje del PIB presentan un estancamiento, lo que
muestra la necesidad de plantear nuevas alternativas para incentivar su
crecimiento y reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas.



La banca de desarrollo contribuyó a atender el problema del insuficiente
financiamiento a los sectores prioritarios para el crecimiento económico e
incrementar la inclusión financiera, facilitando el acceso a los productos y
servicios financieros, procurando su sustentabilidad y aumentar el saldo de
su cartera de crédito directo e impulsado. No obstante, las instituciones
contaron con un potencial de otorgamiento de crédito no utilizado.



En cuanto al financiamiento del sector rural, existe fortaleza financiera y bajo
nivel de riesgo de los fideicomisos instituidos para atenderlo; se incrementó
el monto de créditos otorgados y el número de acreditados finales; mediante
el otorgamiento de créditos y garantías los FIRA coadyuvaron a incrementar
el crédito en los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural; sin
embargo, existen inconsistencias en los sectores a los que les otorgaron
créditos y garantías respecto de los que normativamente tienen la atribución
de otorgar; en cuanto a la definición de la población objetivo, presenta
diferencias en los documentos normativos que regulan a los fideicomisos, lo
que podría implicar un riesgo en la focalización. Los cuatro fideicomisos que
integran los FIRA derivan de un solo marco legal; sin embargo, no existen
objetivos ni metas para cada uno de ellos, lo que limita evaluar su
desempeño de manera particular.
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En la finalidad Desarrollo Económico


Respecto de la política de apoyo empresarial, el diseño de las Reglas de
Operación del Fondo Nacional Emprendedor presenta deficiencias, lo que
propicia el uso discrecional de los recursos, ya que se no se estableció con
precisión la población objetivo y el desempeño de los diversos componentes
del programa no es medible. El INADEM no ha demostrado la efectividad de
la aplicación de los subsidios para atender las necesidades de las MIPYMES
y los emprendedores con problemas de productividad; se desconoce la
utilidad del programa, aunado a que existe opacidad en el proceso de
entrega de recursos y deficiencias graves en los mecanismos de control, lo
que implica que no se logre una adecuada rendición de cuentas. Si bien
reportó que otorgó subsidios a proyectos orientados a impulsar a
emprendedores y fortalecer a MIPYMES, no existe evidencia de que
contribuyó al avance en la atención del problema público relativo a la baja
productividad.



Respecto de la política agraria, avanzó en las regularización y certificación
de casi la totalidad de los ejidos y comunidades del país; no obstante, tal
avance no se reflejó en el incremento del bienestar de la población, por lo
que se creó una nueva estrategia para otorgar apoyos para la
implementación de proyectos productivos que contribuyeran a incrementar
el bienestar de la población de los núcleos agrarios, la cual presentó
deficiencias relacionadas con población objetivo duplicada y falta de
mecanismos para asegurar que los apoyos no se otorguen a la misma
persona; además, no se contó con información para determinar la
imputabilidad de la estrategia en los ingresos de los beneficiarios.



En materia de regulación y supervisión de los diferentes modos de transporte
y de la infraestructura carretera, se identificaron deficiencias de operación y
limitantes para medir sus efectos en la mejora de su eficiencia.
En el caso del Sistema Aeroportuario, el problema público que justificó la
apertura del sistema aeroportuario a la participación de la inversión privada,
consistió en un marco regulatorio y de supervisión deficiente para consolidar
una adecuada estructura operativa y potenciar la inversión, situación que
repercutió en los niveles de tarifas, seguridad y calidad de la infraestructura
y servicios aeroportuarios y, con ello, en la cobertura y el desarrollo
competitivo del sistema. Sin embargo, los esfuerzos gubernamentales por
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mejorar las condiciones del sistema aeroportuario no se concentraron en la
articulación de una política de regulación y de supervisión, sino en un plan de
mediano y largo plazo que consideró el desarrollo de un megaproyecto de
aeropuerto en la Ciudad de México, cuyo propósito es resolver el problema
de saturación de los servicios en el Valle de México. Con este proyecto se
pretende atender uno de los aspectos problemáticos del sistema
aeroportuario nacional que es la saturación, pero no se atienden de forma
precisa las deficiencias en la regulación y supervisión del desarrollo
aeroportuario visto como un sistema, lo que plantea riesgos para la calidad y
seguridad de la infraestructura y los servicios de los aeropuertos.
En el caso del Sistema Portuario, no se acreditó la incidencia de la regulación
y supervisión en el incremento en la eficiencia o rendimiento de los
principales puertos del país, ni en el incremento de la competitividad del
sistema. No fue posible estimar la competitividad portuaria dado que la SCT
no contó con una definición para este concepto y careció de mecanismos
para su medición.
Para el autotransportes federal, la SCT estableció un marco jurídico
adecuado en materia de carga, pasaje y turismo; no obstante, no se
estableció la edad límite de los vehículos que prestan el servicio de carga
para asegurar las mejores condiciones de seguridad vial, ni tampoco los
referentes y mecanismos para conocer, comparar y evaluar las condiciones
de cobertura y calidad con las que los permisionarios deberán proporcionar
el servicio a los usuarios. Respecto a la seguridad, los índices de
accidentalidad y mortalidad disminuyeron a partir de 2001, pero no fue
posible establecer si las verificaciones vehiculares, las inspecciones a la
infraestructura auxiliar del autotransporte, los operativos de vigilancia
realizados por la Policía Federal y la revisión de las condiciones de salud de
los operadores, incidieron de manera determinante en dicha disminución.
Para el Sistema Ferroviario, la política de regulación y supervisión careció de
diagnósticos integrales para orientar la emisión de normativa específica,
fortalecer la supervisión y la sanción, así como incidir proactivamente en la
operación, explotación, construcción, conservación y mantenimiento de esta
red de transporte. En el periodo evaluado, el volumen de carga transportada
se incrementó y el transporte de pasajeros interurbanos disminuyó; la falta
de reglas efectivas y homogéneas para todos los concesionarios propició
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conflictos de interconexión que impidieron que la operación de los servicios
se realizara eficientemente, obstaculizando su continuidad; en materia de
seguridad, la SCT no contó con un registro del número de delitos y accidentes
ocurridos, así como sus causas y consecuencias, a fin de establecer las
acciones necesarias para prevenirlos y combatirlos; y respecto de la
competitividad del sistema ferroviario, si bien se ubicó dentro de los más
eficientes de América Latina, no está bien situado a nivel mundial por la
escasa prestación del servicio de transporte de pasajeros.
En cuanto a la infraestructura carretera federal, la SCT avanzó en el
establecimiento y mejora de un marco legal y normativo, pero existe un
rezago en regular el desarrollo de la red carretera; no utilizó los diagnósticos
sobre el estado físico de la infraestructura para identificar sus deficiencias y
necesidades, a fin de atenderlas de manera prioritaria; los niveles de
seguridad y calidad de las carreteras se han reducido, y se carece de
información para valorar el grado de conectividad de las regiones
estratégicas, así como para mejorar los tiempos de traslado de las personas
y mercancías del país en las carreteras federales. Persisten los problemas
relacionados con la insuficiente supervisión sobre los responsables del
desarrollo de la red carretera, lo que le impide asegurar el cumplimiento del
marco legal y normativo y con ello garantizar la seguridad y calidad de la
infraestructura carretera federal.


En pesca y acuacultura, la definición del problema público no cuantificó el
número de personas con bajos ingresos, los niveles de productividad
pesquera y acuícola, ni los problemas de sustentabilidad en el sector,
tampoco con la georreferenciación de dichas variables, ni con mecanismos
medir la contribución en el incremento de la productividad del sector de
manera sustentable y en elevar los ingresos de las personas dedicadas a
estas actividades.



La política laboral no acreditó la vinculación de su diseño programáticopresupuestal con la reforma laboral; presentó deficiencias en la
identificación, cuantificación y georreferenciación de la población potencial y
objetivo; no dispuso de mecanismos para evaluar los resultados en la
seguridad en los centros de trabajo, la paz y justicia laboral, la recuperación
del adquisitivo del salario, el incremento de la productividad, y el acceso al
empleo formal; y la STPS no dispuso de mecanismos para evaluar la

307

finalidad de la política en términos de si los beneficiarios apoyados por los
programas, así como de la población ocupada en el país, cuentan con un
trabajo digno de acuerdo con las características que establece el artículo 123
de la Constitución y la LFT.


En materia ganadera, la definición del problema público no precisó el número
de productores pecuarios que lo presentan, ni su ubicación geográfica, lo
que compromete el adecuado diseño e implementación y limita conocer la
magnitud del problema; el presupuesto ejercido por los responsables de la
política pública se encuentra desarticulado, principalmente por la poca
continuidad en los programas presupuestarios orientados a su atención; no
se acreditó la contribución en el incremento de la productividad del sector ni
en elevar los ingresos de las personas dedicadas a esta actividad.



En el sector minero, la Secretaría de Economía administró y promocionó
deficientemente la actividad minera para la atracción de inversión, no contó
con información para medir si la difusión de información y la promoción de
proyectos fortalecieron la competitividad y coadyuvaron en la atracción de
inversiones; y no contó con mecanismos de coordinación con el Servicio
Geológico Mexicano y con los particulares para la integración y actualización
de su portafolio de proyectos mineros.



En materia de padrones gubernamentales, persisten deficiencias graves que
tienen como efectos: que los subsidios y apoyos se apliquen de manera
inadecuada, discrecional e inercial; una imprecisa definición y focalización de
la población potencial, objetivo y beneficiaria; la oportunidad de conductas
clientelares; deficiencias en la información para la toma de decisiones,
respecto de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, así como la
ineficiencia y falta de transparencia y rendición de cuentas en la asignación
y aplicación de los recursos.



Respecto del PROAGRO Productivo y su antecedente PROCAMPO, se
presentó una inadecuada definición de la población objetivo, y la carencia de
un diagnóstico; no se dio seguimiento, ni se evaluaron los efectos que los
subsidios propiciaron en la productividad de la superficie apoyada, ni en los
ingresos de los productores beneficiados.



En materia de telecomunicaciones, a cuatro años de la implementación de
la reforma, el IFT ha fomentado la competencia y libre concurrencia en los
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sectores telecomunicaciones y radiodifusión, lo que permitió la entrada de
nuevos participantes y, con ello, la disminución del grado de concentración
en el mercado; sin embargo, careció de información para calcular la
evolución de la participación del Agente Económico Preponderante de
radiodifusión y, en consecuencia, el grado de concentración en ese sector,
tampoco contó con los datos de las inversiones, por lo que se desconoció si
los concesionarios desarrollaron infraestructura que beneficie a los usuarios
de la radiodifusión; y no estableció indicadores para evaluar la calidad de las
telecomunicaciones fija.

Por otra parte, del análisis integral de los resultados se identifican tendencias en el
funcionamiento de las políticas públicas evaluadas y de los factores que afectan su
implementación y logro de resultados, que se constituyen en problemas
estructurales que limitan obtener los cambios previstos. Entre estas tendencias
destacan las siguientes:
 No se diagnostican con precisión los problemas públicos que se pretenden
atender, se dispone diagnósticos genéricos y no se cuantifica su magnitud,
ni se identifica el ámbito geográfico, lo que limita cuantificar a la población
que presenta la problemática, así como el diseño de la intervención
gubernamental, la adecuada focalización, planeación y programación de
recursos y evaluación de resultados. Lo anterior implica que los programas
y políticas públicas no sustentan ni justifican la razón de su implementación.
 Operación inercial sin enfoque para resultados, y diseños de política pública
deficientes que involucran riesgos de discrecionalidad, opacidad y rendición
de cuentas en el uso de recursos públicos.
 Carencia de evaluaciones integrales y de impacto, debido a los deficientes
sistemas de información que no cumplen con criterios de utilidad,
confiabilidad y oportunidad, y a la falta de mecanismos e instrumentos que
posibiliten captar información confiable acerca de los resultados. La
operación del Sistema de Evaluación del Desempeño y la construcción de la
Matriz de Indicadores para Resultados se ha convertido en un proceso
administrativo y no ha representado un instrumento que se utilice para la
evaluación y en la toma de decisiones para el proceso presupuestario.
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 Deficiente labor de rectoría de las dependencias y entidades federales, que
conlleva a una débil coordinación las entidades federativas, que afecta la
implementación, seguimiento y evaluación de resultados. En algunos casos,
pareciera que la responsabilidad las dependencias federales responsables
de los programas consistiera solamente en transferir recursos.
 Deficiencia en la integración de los padrones gubernamentales de
beneficiarios como instrumentos de control para la adecuada focalización en
la entrega de apoyos y para el seguimiento a los beneficiarios. De no
corregirse, se imposibilita la consolidación de la política pública de padrones
y se propician condiciones con los efectos siguientes: que los recursos
públicos otorgados mediante subsidios y apoyos se apliquen de manera
inadecuada, discrecional e inercial y que sean utilizados fuera de lo
dispuesto en la normativa aplicable; una inadecuada definición y focalización
de la población potencial, objetivo y beneficiaria; la oportunidad de conductas
clientelares; la falta de integralidad en la implementación de los programas
gubernamentales de subsidios y apoyos; deficiencias en la información para
la toma de decisiones, respecto de la eficiencia y eficacia de las políticas
públicas, así como la ineficiencia y falta de transparencia y rendición de
cuentas en la asignación y aplicación de los recursos.
 Reglas de operación cuyo diseño presenta deficiencias y ambigüedades,
por lo que no se delimitan las responsabilidades específicas de cada
instancia ejecutora de los programas; con imprecisiones en la definición de
la población objetivo y en los procesos para el otorgamiento de apoyos, lo
que propicia el uso discrecional de los recursos públicos, que no se
transparente el otorgamiento de los apoyos, ni se garantice su entrega
focalizada en la población que presenta la necesidad y, por tanto, riesgos de
corrupción.
 Programas que otorgan subsidios y apoyos mediante intermediarios, en los
que las dependencias y entidades responsables del programa carecen de
controles para verificar que los recursos se entreguen efectivamente a las
poblaciones objetivo y se apliquen en los conceptos definidos; así como para
verificar los efectos de su otorgamiento en el cumplimento de los objetivos y
en el cambio que se pretende lograr, por ejemplo en la creación de
empresas, lo que además propicia condiciones para que se comentan actos
de corrupción. Lo anterior evidencia la necesidad de realizar una reingeniería
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de estos programas o, en su caso, valorar la conveniencia de que continúen
en operación, principalmente por las limitaciones en la disponibilidad de
recursos públicos y por lo que representa destinar cantidades significativas
en programas que llevan años operando y de los cuales se desconocen los
impactos en la atención de los problemas públicos.
 Marcos jurídicos con omisiones para normar de manera homogénea y
armonizada, la planificación, coordinación, supervisión y evaluación de las
políticas públicas; así como inconsistentes con las leyes particulares de las
entidades y dependencias.
 Deficiencias en la definición y coordinación de políticas integrales para
atender a grupos vulnerables, que lleva a la desarticulación, fragmentación
y duplicidades de programas que buscan atender problemáticas similares.
 Programas de subsidios que no cumplen con lo dispuesto en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en términos de: identificar
con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por
región del país, entidad federativa y municipio; prever montos máximos por
beneficiario; procurar que el mecanismo de distribución, operación y
administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y
géneros; garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la
población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y
administración facilite la obtención de información y la evaluación de los
beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; incorporar
mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; buscar
fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una
disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos
presupuestarios; asegurar la coordinación de acciones entre dependencias
y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir
gastos administrativos; y prever la temporalidad en su otorgamiento.

Con base en el conjunto de hallazgos, en opinión de la ASF, es necesario atender
de manera integral los problemas particulares y los estructurales de las políticas
públicas, en virtud de las brechas existentes entre la magnitud de los problemas
públicos y los esfuerzos de la Administración Pública Federal para resolverlos y de
los resultados alcanzados. Su atención es urgente, considerando que, muchos de

311

los problemas detectados, limitan el efecto de las políticas públicas en el
cumplimiento de los derechos sociales y humanos, lo que hace inaplazable el
análisis de estos temas a efecto de mejorar el proceso de planeación,
programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas.
De continuar las tendencias observadas en la conformación e implementación de
las políticas públicas de los temas revisados, existe un alto riesgo de que, en los
años siguientes, no se avance significativamente en mejorar la calidad del gasto y
que no se cumpla con el mandato constitucional establecido en el artículo 134,
referido a que los recursos económicos de que dispongan se administren con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.
Otro elemento acerca del cual los resultados muestran la necesidad de reflexionar
y analizar, se refiere a las limitaciones que han mostrado las dependencias e
instituciones federales en su capacidad para diseñar y operar de manera eficiente
y eficaz las políticas públicas bajo su responsabilidad. Es necesario valorar y
estudiar de manera profunda sobre su competencia para enfrentar sus
responsabilidades.
Las tendencias aquí mostradas hacen urgente el redefinir el camino a seguir de las
políticas públicas, a fin de que logren un impacto efectivo en modificar las
situaciones que, como problemas públicos, han sido reconocidas por el Estado. No
corregir las problemáticas de las políticas públicas en sus elementos constitutivos,
significa debilitarlas.
Desde la perspectiva de la planificación para el desarrollo y la gestión para
resultados, la ASF considera necesario mejorar la calidad en la formulación e
implementación de las políticas públicas; revisar su lógica racional, coherencia,
integralidad, articulación, su razón de ser, respecto de una afectiva asignación de
recursos; valorar qué tanto están logrando reconciliar su acciones con las
necesidades de la sociedad; revisar su correspondencia con la planeación de
mediano plazo; construir sistemas de información y evaluación que
verdaderamente posibiliten medir sus efectos y resultados, la consecución de fines
y expectativas que la intervención gubernamental se propuso satisfacer; y
garantizar que cuando las instituciones supervisoras, evaluadoras y fiscalizadoras
detecten fallas en la acción gubernamental, con responsabilidad y objetividad sean
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subsanadas por los operadores, en razón de que lo que ha fallado no es trivial,
porque desvía de lo que se pretende resolver.
La atención de las recomendaciones señaladas es preponderante, en razón de que,
ante la escasez de recursos públicos, no es racional asignarlos a aquellas políticas
públicas que no acreditan su eficacia para modificar y mejorar la realidad social y
económica del país.
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