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Introducción 
 
Las políticas públicas son decisiones de Estado que involucran recursos públicos para atender 

problemas específicos; constituyen un mecanismo de distribución que busca compensar las 

desigualdades sociales, cuyo objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de la población. 

Al vínculo o traducción entre las necesidades de la sociedad y el gasto público del gobierno se le 

denomina programa presupuestario; es por medio de éste que se ordena y clasifica el gasto de los 

ejecutores, con el fin de conocer el rendimiento de la utilización de los recursos. 

La fiscalización de la Cuenta Pública conjunta información relevante para identificar y entender las 

causas de los problemas del desempeño individual y colectivo de las políticas públicas y de los 

programas presupuestarios, respectivamente. Las auditorías de desempeño proporcionan los 

elementos que permiten valorar en qué medida las acciones gubernamentales coadyuvan en la 

atención de las problemáticas de la agenda nacional. Bajo estas premisas, se identifican dos 

aspectos esenciales en los resultados de la fiscalización: primero, los hallazgos en las políticas y 

programas que permiten derivar una calificación basada en la evidencia revisada durante la 

auditoría sobre el impacto de los programas, proyectos y acciones gubernamentales, con base en 

los objetivos y metas previamente establecidos, identificar sus fortalezas, debilidades y aspectos 

susceptibles de mejora; segundo, son una valiosa fuente de información para optimizar los 

programas dirigidos a atender necesidades de la sociedad. 

Considerando lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) elaboró una metodología para 

evaluar el riesgo de 143 programas presupuestarios con mayor recurrencia en la fiscalización, 

tomando en cuenta los hallazgos identificados en la fiscalización de la Cuenta Pública de los años 

2015, 2016 y 2017, con el objetivo de emitir un pronunciamiento que apoye a los operadores en la 

toma de decisiones para mejorar su gestión, transparentar el ejercicio de los recursos públicos o, en 

su caso, para valorar la pertinencia de redistribuir los recursos; asimismo, este ejercicio busca ser 

un mecanismo auxiliar para mejorar la distribución de los recursos en el Proyecto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación (PPEF). 

Mediante la metodología implementada se clasificaron los programas evaluados, de acuerdo con su 

desempeño, en aceptable, regular o deficiente. Los 143 programas presupuestarios valorados se 

distribuyen en 23 ramos administrativos en las modalidades programáticas E “Prestación de 

servicios”, F “Promoción y fomento”, G “Regulación y supervisión”, O “Apoyo a la función pública y 

al mejoramiento de la gestión”, P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”, S 

“Sujetos a reglas de operación” y U “Otros subsidios”.  

Con el propósito de dimensionar presupuestalmente los 143 programas, se tomó como referencia 

el recurso ejercido en la Cuenta Pública 2017, equivalente a 519,568.7 millones de pesos, 9.9% del 

Gasto Neto Total de ese año. 
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El análisis se realizó considerando 19 variables cualitativas, aplicadas a los resultados de las 

revisiones de dichos programas presupuestarios, mediante las cuales se evaluaron aspectos 

específicos, divididos en cuatro categorías: derecho fundamental, diseño, presupuesto y gestión. 

Con la finalidad de realizar un ejercicio cuantitativo, cada variable fue ponderada dentro de su 

categoría, a partir del diseño de la metodología se cuantificaron las deficiencias identificadas en la 

fiscalización para medir el nivel de riesgo de los programas. Con base en las evidencias cualitativas 

y cuantitativas, la ASF emite sugerencias a efecto de propiciar una mayor calidad del gasto. 

Bajo dichos criterios, el presente documento se integra por cinco apartados; en el primero, se detalla 

el objetivo de la valoración de programas y consideraciones para el proceso presupuestario; en el 

segundo, se expone el marco jurídico de la fiscalización sobre el desempeño; en el tercero, se explica 

la metodología aplicada y se definen las variables evaluadas; en el cuarto, se presentan los 

resultados de este ejercicio, de acuerdo con la valoración asignada a cada programa, clasificándolos 

según su desempeño en: aceptable, regular o deficiente, y en el quinto, se presentan la conclusión 

y sugerencias respectivas. 

Con este documento, la ASF busca contribuir a robustecer la presupuestación por resultados 

mandatada en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dicta 

que los resultados del ejercicio de los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

deberán ser evaluados con el objetivo de propiciar que el ejercicio de los recursos asignados en los 

presupuestos se realice con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 

los objetivos a los que estén destinados, y que en este punto de inflexión para el país, resulta 

oportuno aportar elementos a la nueva administración ejecutiva federal para hacer eficientes los 

programas. 
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1. Objetivo 
 
Aportar información derivada de un análisis técnico de valoración de programas que sirva para la 

toma de decisiones de los responsables de la ejecución del gasto, a efecto de coadyuvar a la mejora 

de su gestión, de la transparencia en el uso de sus recursos públicos o para la evaluación de la 

reasignación de su presupuesto. 

 

2. Marco jurídico 
 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que los recursos 

económicos de que disponga la Federación deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Congruente con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación tiene entre sus atribuciones, la 

de practicar auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos 

de los programas federales, de acuerdo con el artículo 2, fracción II, de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), y evaluar que los recursos económicos se ejerzan 

bajo los principios constitucionales señalados.  

En el mismo sentido, el artículo 14 de la LFRCF establece que la fiscalización de la Cuenta Pública 

tiene por objeto: 

“II. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: 

a) Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la 

economía en el cumplimiento de los objetivos de los mismos; 

[…] 

Respecto del Informe de Avance de Gestión Financiera, el artículo 12 de la LFRCF dispone que: “El 

contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera se referirá a los programas a cargo de los 

poderes de la Unión y los entes públicos federales, para conocer el grado de cumplimiento de los 

objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados…”  

Por lo anterior, a fin de coadyuvar con la gestión de la Administración Pública Federal en la 

implementación de los programas presupuestarios, y considerando los resultados de la valoración, 

derivados de las auditorías practicadas, se considera oportuno complementar el Informe de Avance 

de Gestión Financiera con los resultados de las auditorías de desempeño de las cuentas públicas 

2015, 2016 y 2017, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, la calidad y el impacto social del 

ejercicio del gasto público, así como generar información consolidada y estratégica que fortalezca 
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la toma de decisiones en el diseño de los nuevos programas, conforme al artículo 111, párrafo 

primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

 

3. Metodología y definición de variables evaluadas 
 

Metodología 

La metodología utilizada se aplicó con la finalidad de determinar imparcial y objetivamente la 

evaluación integral de cada uno de los programas seleccionados, a partir de 19 variables 

ponderadas, divididas en cuatro categorías, estableciendo un puntaje que indica qué tan eficiente 

o, en su caso, deficiente, es el programa presupuestario evaluado, de esta manera, mientras más 

cercana a 100.0 puntos sea la calificación obtenida, mayores deficiencias presenta el programa. 

Para la valoración, se tomaron 19 variables, clasificadas en cuatro categorías, las cuales, para efectos 

de la evaluación integral del programa, tienen el mismo valor. A cada variable se le asignó un peso 

relativo, con el propósito de calificar los aspectos relevantes del diseño, presupuesto y gestión. Las 

categorías y las variables se presentan a continuación: 
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CATEGORÍAS Y VARIABLES UTILIZADAS PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

Categoría Variable 

1 
Derecho 

fundamental 
1. El programa tiene relación con un derecho fundamental. 1/ 

2 Diseño 

2. No se diagnóstica con precisión el problema público que se pretende atender, 
por lo que no justifica su implementación. 

3. Reglas de operación con diseño deficiente y con ambigüedades; imprecisiones 
en los procesos para el otorgamiento de apoyos. 

4. No se cuantifica la magnitud del problema, ni se identifica el ámbito 
geográfico. 

5. Con deficiencias en la definición de la población potencial, objetivo y 
beneficiaria. 

6. Con deficiencias en la focalización de la entrega de los apoyos y subsidios. 

7. Deficiencias en los procesos de planeación, programación y presupuestación 
de recursos. 

3 Presupuesto 

8. Riesgos de discrecionalidad, opacidad y de rendición de cuentas en el uso de 
recursos públicos. 

9. Con riesgo de corrupción. 

10. Con incremento o reducción de recursos. 

11. Con adecuaciones presupuestarias y transferencia de recursos a otros ramos 
y programas. 

12. Con deficiencias en los mecanismos de control para acreditar y garantizar la 
entrega de apoyos y subsidios a la población objetivo. 

13. Otorga subsidios y apoyos mediante intermediarios, en los que el ente carece 
de controles para verificar que los recursos se entreguen efectivamente a las 
poblaciones objetivo y se apliquen en los conceptos definidos. 

4 Gestión 

14. No acredita resultados del avance en la atención del problema público. Se 
desconoce el beneficio en el uso de recursos públicos. 

15. Sin padrón de beneficiarios. 

16. Deficiencia en la integración del padrón de beneficiarios. 

17. Con deficientes sistemas de información. 

18. Operación inercial sin enfoque para resultados. 

19. Con riesgo de conductas clientelares. 
1/ Si bien se tomó como una categoría, el derecho fundamental sólo se considerará para emitir una sugerencia 

sobre el programa. 

 
El registro de cada variable proviene de los resultados de la fiscalización de las cuentas públicas de 

los ejercicios 2015, 2016 y 2017. 

Una vez concluida la integración de la información en una base de datos, y tomando en cuenta que 

a cada una de las variables se le asignó un ponderador definido por su importancia dentro de su 

categoría, se realizó un promedio por cada una, tomando en cuenta sólo las variables aplicables al 

programa evaluado. 

Dicho promedio se ponderó con la finalidad de corregir la ausencia de variables no consideradas en 

la evaluación que, de incluirse, pudieran mejorar o empeorar la calificación global del programa. 

El programa considerado como ideal en su funcionamiento, es aquel que no presentó alguna 

deficiencia en su diseño, ni en la forma de ejercer los recursos presupuestarios y que su gestión fue 

adecuada. Lo anterior no debe entenderse como que el programa no presenta deficiencia alguna, 
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siempre existirán áreas de oportunidad para mejorar su desempeño, en tanto que, probablemente, 

alguna variable no incluida en el modelo pudiera mejorar o empeorar la valoración del mismo. 

El objetivo del ejercicio fue el de identificar las deficiencias de los programas presupuestarios, ya 

sea en su diseño, en el ejercicio de los recursos o en su gestión. Lo anterior, se estableció con el 

propósito de contar con información que permita la toma de decisiones, a fin de mejorar su gestión, 

cambiar la forma de ejecución de los recursos públicos y evaluar la pertinencia de la reasignación 

de su presupuesto. 

La valoración que se utilizó se detalla a continuación: 

 Desempeño deficiente: la categoría de diseño presentó mayores problemas con respecto de las 

de presupuesto y gestión, lo que implica problemas en la gestión del programa, en el ejercicio 

de sus recursos y en la entrega de resultados, así como la falta de mecanismos de control y 

seguimiento. 

En este caso, no importa si el programa tiene o no relación con un derecho fundamental, por lo 

que sus recursos del programa pueden ser redistribuidos de acuerdo con las prioridades de la 

agenda nacional y, en caso de que el programa se encuentre vinculado con un derecho 

fundamental, éste no debe perderse en su redistribución. 
 

 Desempeño regular: se debe cambiar su forma de ejercer los recursos públicos, ya que la 

categoría de presupuesto presentó mayores deficiencias en relación con las de diseño y gestión, 

en este caso no, importa si el programa tiene o no relación con un derecho fundamental. 
 

 Desempeño aceptable: la operación del programa debe ser mejorada, debido a que la categoría 

de gestión presentó mayores deficiencias en relación con las de diseño y presupuesto, en este 

caso, no importa si el programa tiene o no relación con un derecho fundamental. 

A fin de medir el nivel de las deficiencias de las categorías de diseño, presupuesto y gestión, así 

como de la evaluación integral y la valoración del programa, se estableció un mecanismo de 

semaforización, cuya escala de valores se muestra a continuación: 
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ESCALA DE SEMAFORIZACIÓN PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

Valores de la 
categoría / evaluación 
integral / valoración 

Color 
Nivel de 

deficiencias 
Descripción 

70 < x < 100  Muy alto Se identificaron deficiencias en prácticamente todos los 
aspectos evaluados, dentro de la categoría. 

45 < x < 70  Alto Se requiere revisar los aspectos en los que se tienen las 
deficiencias más significativas, en cada una de las categorías, 
a fin de implementar acciones de mejora. 

20 < x < 45  Medio Para este caso, los hallazgos, en la categoría corres-
pondiente, no son significativos; no obstante, su mejora es 
necesaria para tener un programa adecuado a las 
necesidades. 

0 < x < 20  Bajo / 
ninguna 

Las deficiencias dentro de la categoría correspondiente son 
mínimas o nulas; sin embargo, siempre hay acciones de 
mejora y perfeccionamiento. 

 

Definición de variables evaluadas 

Para emitir una sugerencia sobre el funcionamiento de un programa, se evaluaron distintos aspectos 

clasificados en cuatro categorías. Los términos en que éstos fueron considerados, así como la 

implicación de que el programa presente deficiencias en la variable, se explican a continuación: 

 

Variable de la categoría derecho fundamental 

Variable 1: el programa tiene relación con un derecho fundamental. 

Descripción: los derechos fundamentales son aquellos inherentes al ser humano, pertenecen a toda 

persona en razón a su dignidad humana y el Estado debe garantizarlos, respetarlos y satisfacerlos; 

este tipo de derechos son los que otorga la constitución política de nuestro país; por ejemplo, el 

derecho a la educación, a una vivienda digna, a la alimentación, a la salud, al agua, a la identidad, a 

la libertad, entre otros. 

Implicación: el gobierno implementa políticas y programas públicos con la intención de atender 

problemáticas específicas de la población, en este contexto, si el programa objeto de evaluación 

tiene relación con un derecho fundamental, su nivel de relevancia se potencia y es prioritario sobre 

los que no se corresponden con un derecho de ese tipo. 
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Variables de la categoría diseño 

Variable 2: no se diagnóstica con precisión el problema público que se pretende atender, por lo que 

no justifica su implementación. 

Descripción: de acuerdo con la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), la definición e identificación del problema público que se busca 

resolver con la implantación de un programa específico debe tener sustento en un análisis no sólo 

cualitativo, sino también cuantitativo, que permita dimensionar la gravedad del problema y sus 

consecuencias.  También, constituye el fenómeno que, desde la visión oficial, justifica la 

intervención del Estado y el consecuente uso de recursos públicos mediante la implementación de 

una política o programa, éste se define de manera concisa como una situación que dificulta o 

entorpece la consecución de un objetivo, pero no impide su cumplimiento de forma categórica. 

Implicación: contar con un diagnóstico previo a la implementación se convierte en el primer insumo 

que brinda elementos de análisis para la asignación del presupuesto y, de esta manera, contribuye 

con la toma decisiones de nivel gerencial, por dicha razón, es de vital importancia contar con ese 

análisis para que la gestión y recursos del programa sean dirigidos a la atención de esa problemática 

en particular y, por ende, a la consecución de su objetivo. 

 
Variable 3: reglas de operación con diseño deficiente y con ambigüedades; imprecisiones en los 

procesos para el otorgamiento de apoyos. 

Descripción: de conformidad con el Manual de Programación y Presupuesto emitido por la SHCP, 

los programas que obligatoriamente deben contar con reglas de operación son aquellos clasificados 

en la modalidad “S”; las reglas de operación de estos programas deben observar los criterios de 

objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad establecidos en el 

artículo 75 de la LFPRH. 

El contenido de las reglas deberá permitir dar respuesta a las preguntas siguientes: ¿se establece la 

problemática específica que se pretende atender con el otorgamiento del subsidio?, ¿el porqué del 

subsidio?, ¿el para qué del subsidio?, ¿hacia quién va dirigido?, ¿se describe de manera cronológica 

y genérica las etapas que se deben seguir en el otorgamiento de los subsidios identificando actores 

y tiempos? y ¿se establecen de manera clara y precisa los pasos que debe seguir el beneficiario 

desde su solicitud de ingreso hasta que recibe el apoyo y, en su caso, la entrega de reportes sobre 

el ejercicio de apoyos recibidos?, y si ¿se definen los mecanismos que utilizará la entidad operadora 

para dar seguimiento y evaluar los resultados de los subsidios? 

Implicación: el marco normativo en la implementación de una política o programa público señala 

las directrices a seguir para lograr su objetivo, por lo que las reglas de operación son el instrumento 

legal que precisa los derechos y obligaciones de los actores que intervienen en la entrega de los 

apoyos económicos o, en algunos casos, en especie. Bajo esta premisa, un deficiente diseño de las 
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reglas de operación incide en una incorrecta focalización de los subsidios, en una débil gestión y, en 

consecuencia, se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo del programa y la atención del 

problema público que justificó su operación. 

 
Variable 4: no se cuantifica la magnitud del problema, ni se identifica el ámbito geográfico. 

Descripción: de acuerdo con la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos de la SHCP se debe 

identificar geográficamente a la población o área que presenta el problema, necesidad u 

oportunidad que justifica al programa y que por ende tenga la posibilidad de ser elegible para ser 

beneficiaria. 

Implicación: el principal propósito de una política o programa público es producir un cambio en la 

población a la que está dirigido, por tanto, es indispensable identificarla geográficamente y, con 

base en ello, medir la dimensión de la problemática. La falta o deficiencia de ambos elementos, 

invariablemente, incide de forma negativa en la focalización del programa y, en consecuencia, en el 

cumplimiento de sus metas y objetivos, así como en la atención del problema público que pretende 

resolver. 

 
Variable 5: con deficiencias en la definición de la población potencial, objetivo y beneficiaria. 

Descripción: es necesario que los ejecutores del gasto definan y establezcan una metodología que 

les permita cuantificar la población potencial, objetivo y beneficiaria. Se entiende por población 

potencial, de acuerdo con la definición del CONEVAL, a la que presenta el problema y/o necesidad 

que justifica el programa y que pudiera ser elegible para su atención, a su vez, conceptualiza a la 

objetivo como aquélla que el programa tiene planeado o programado atender en un periodo, y que 

puede corresponderse con la población potencial o con una parte de la misma y la población 

beneficiaria se refiere a la que cumplió con los criterios establecidos en la normativa aplicable al 

programa y ya fue atendida en el ejercicio fiscal.  

Implicación: la correcta definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y beneficiaria 

de un programa permitirá responder, en el proceso de planeación, a las preguntas siguientes: ¿se 

sabe de qué tamaño es la población que presenta la problemática?, ¿se especifican las 

características de la población a la que va dirigido el programa? y, en proceso de evaluación, ¿la 

focalización del programa fue congruente con la población a la que se dirigía?, ¿se avanzó en la 

atención de la población que presenta el problema? 
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Variable 6: con deficiencias en la focalización de la entrega de los apoyos y subsidios. 

Descripción: si el programa tiene un diseño apropiado, entonces estableció los criterios y reglas para 

identificar a personas o grupos de población con carencias específicas y en los cuales incide la 

implementación del mismo, con el propósito de hacer eficiente la asignación de los recursos 

públicos, contribuyendo con el cierre de brechas relativas a los problemas que dichas intervenciones 

buscan resolver. 

Implicación: la correcta focalización de un programa asegura el mayor impacto de sus acciones para 

contribuir con el logro de resultados, el cumplimiento de metas y objetivos, y el abatimiento de 

problemáticas en sectores de la población; además, la principal virtud de contar con esta 

característica radica en la posibilidad de concentrar el gasto en el alivio de necesidades de personas, 

principalmente, de bajos recursos, reduciendo costos de operación y permitiendo una mayor 

cobertura. 

 
Variable 7: deficiencias en los procesos de planeación, programación y presupuestación de recursos. 

Descripción: los procesos de planeación, programación y presupuestación se relacionan entre sí, ya 

que, el primero, inicia con lo mandatado en el Plan Nacional de Desarrollo y conjunta la planeación 

estratégica del Gobierno Federal; el segundo, enlaza e incorpora la información proporcionada 

sobre las actividades, objetivos y metas por cumplir por parte de las entidades y dependencias en 

el proceso de planeación y, el tercero, sirve para la integración del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PPEF), en el que se asignan los recursos para el cumplimiento de los 

objetivos y metas definidos en la primera etapa. Lo anterior coadyuva con la correcta vinculación 

entre la programación y el presupuesto con la planeación, lo cual permite una asignación 

congruente del gasto con las prioridades nacionales, al orientarlo al logro de los objetivos y a 

impulsar una administración eficiente. 

Implicación: una estrategia de planeación, programación y presupuestación llevada a cabo 

correctamente significa, en términos generales, la incorporación de mecanismos de vinculación de 

la asignación de recursos públicos con los resultados de los programas y con la construcción de un 

sistema integral de indicadores de desempeño relacionados con los objetivos, metas, estrategias y 

líneas de acción de los documentos de planeación de mediano plazo, lo que garantiza que los 

programas se orienten desde su diseño a la resolución de la problemáticas de la agenda nacional. 
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Variables de la categoría presupuesto 

Variable 8: riesgos de discrecionalidad, opacidad y de rendición de cuentas en el uso de recursos 

públicos. 

Descripción: los recursos presupuestarios aprobados para los programas, por sí solos, significan un 

beneficio para la sociedad, ya que, por medio del gasto público, es que las dependencias y entidades 

del Gobierno Federal implementan políticas públicas destinadas a solucionar las principales 

problemáticas que atañen a la sociedad; sin embargo, si los recursos se erogan de manera arbitraria 

e irregular, aunado a la falta de transparencia en la información emitida al respecto, se propicia que 

la administración del gasto carezca de los criterios de economía, legalidad, honestidad, racionalidad, 

control y rendición de cuentas. 

Implicación: la variable está destinada a evaluar la forma en que se ejercieron los recursos públicos 

federales y, si en su erogación, se atendieron los criterios de legalidad, racionalidad, transparencia, 

control y rendición de cuentas, ya que, si estos aspectos no se presentan en la ejecución y erogación 

del gasto, se pone en riesgo la administración por resultados, en tanto que el recurso destinado para 

un objetivo perdería la esencia de satisfacer las necesidades de la población. 

 
Variable 9: con riesgo de corrupción. 

Descripción: consiste en el riesgo de abuso del poder para beneficio personal del servidor público a 

cargo del programa, ya sea mediante la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado 

que les permita beneficiarse a expensas del bien común, por medio del abuso cotidiano de poder 

por funcionarios públicos al interactuar con ciudadanos comunes, quienes, a menudo, intentan 

acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía 

y otros organismos y, a partir de la manipulación de políticas, instituciones y normas de 

procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las 

decisiones políticas, quienes usan su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. Por lo 

anterior, los servidores públicos deben trabajar con base en los principios profesionalismo, 

honradez, lealtad, transparencia e integridad; asimismo, los entes están obligados a mantener 

condiciones estructurales y normativas para el adecuado funcionamiento del Estado bajo la 

actuación ética y responsable de los servidores públicos. 

Implicación: la variable evalúa si en la operación de los programas existen riesgos de transgresión 

de las normas legales y los principios éticos que rigen su operación, que pudiera significar un 

beneficio personal de un servidor público o el desvío de recursos a actividades distintas a las 

mandatadas por la clasificación y diseño del programa, lo que impactaría principalmente el 

cumplimiento de objetivos y metas del mismo. 
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Variable 10: con incremento o reducción de recursos. 

Descripción: se refiere a las diferencias presupuestarias que presentan los programas en la 

programación y ejercicio del gasto en cada ejercicio fiscal, debido a una mayor asignación de 

recursos para alcanzar metas más ambiciosas, o a la reducción de recursos ocasionada por 

economías en el ejercicio o por omisiones por parte de las dependencias en las actividades 

mandatadas para cada programa. 

Implicación: si bien el incremento o reducción de los recursos a un programa presupuestario son 

formalmente válidas, también puede significar la mala planeación de los objetivos y metas por parte 

de los ejecutores del gasto o, en casos más graves, un mecanismo para el desvío de recursos, lo cual 

implica que, de no asignarse, no se cumple su mandato ni se contribuye a la atención del problema 

público que pretende atender. 

 
Variable 11: con adecuaciones presupuestarias y transferencia de recursos a otros ramos y 

programas. 

Descripción: las adecuaciones presupuestarias tienen como propósito mejorar el cumplimiento de 

los objetivos y metas de los programas a cargo de dependencias y entidades. En lo que respecta a 

las transferencias de recursos, éstas se refieren a la reasignación de los importes entre dos o más 

claves presupuestarias, que resulta de las modificaciones a las categorías de la estructura funcional 

y programática, administrativa, económica, geográfica y clave de cartera de programas y proyectos 

de inversión. 

Implicación: se evalúa el riesgo de que los encargados de ejercer los recursos adecúen sus 

presupuestos, o bien, los transfieran a otros programas y ramos, lo cual significaría que el programa 

no está operando adecuadamente y no cumple el propósito para el que fue creado, desatendiendo 

los requerimientos de la sociedad. 

 
Variable 12: con deficiencias en los mecanismos de control para acreditar y garantizar la entrega de 

apoyos y subsidios a la población objetivo. 

Descripción: los mecanismos de control que se utilizan para garantizar la entrega de subsidios, ya 

sean económicos o en especie, son el instrumento que permite a las entidades o dependencias 

evaluar en última instancia la eficacia de sus programas, ya que tiene como función principal que su 

entrega se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 

Implicación: la variable permite relacionar los programas que no establecen mecanismos de control 

que aseguren que los programas destinados a otorgar apoyos para cubrir las necesidades sociales 

de la población, realicen esta acción con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
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eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad 

de género. 

 
Variable 13: otorga subsidios y apoyos mediante intermediarios, en los que el ente carece de 

controles para verificar que los recursos se entreguen efectivamente a las poblaciones objetivo y se 

apliquen en los conceptos definidos. 

Descripción: se refiere al cumplimiento de las etapas que establece el marco normativo del 

programa para la distribución de recursos públicos a la población objetivo que cumplió con criterios 

de elegibilidad, así como a los mecanismos implementados para garantizar la adecuada focalización 

de los apoyos, mediante la de supervisión oportuna a los intermediarios. 

Implicación: la variable permite detectar problemas relacionados con los apoyos que son 

proporcionados al sector social y privado por medio de terceros, los cuales deben adecuarse a los 

controles establecidos en sus lineamientos o reglas de operación, de forma que se defina la 

contribución que tendrán en las personas que reciban dichos apoyos, así como vigilar la aplicación 

de los recursos conforme a su programación. 

 

Variables de la categoría gestión 

Variable 14: el programa no acredita resultados del avance en la atención del problema público. Se 

desconoce el beneficio en el uso de recursos públicos. 

Descripción: la construcción de objetivos e indicadores adecuados debe vincularse con las 

necesidades o el problema público que se pretenden atender por medio de la operación de los 

programas, por lo que es necesario que en su definición se consideren parámetros que permitan 

evidenciar el avance obtenido en cada ejercicio fiscal, así como el beneficio para la población 

objetivo o área de enfoque.  

Implicación: los responsables de diseñar y operar los programas deben orientar sus esfuerzos para 

implementar mecanismos que incluyan indicadores y metas que permitan emitir un 

pronunciamiento respecto del avance y beneficio obtenido con la aplicación de los recursos 

públicos, ya que, de no hacerlo, se corre el riesgo de que el programa se desvincule del propósito 

por el cual fue instaurado. 

 
Variable 15: el programa no cuenta con padrón de beneficiarios. 

Descripción: las dependencias o entidades que tienen a su cargo programas con beneficiarios deben 

relacionarlos con un listado o padrón de beneficiarios en el que se estructure, actualice y sistematice 

la información de las personas que son beneficiadas. Bajo esta perspectiva, los programas que 
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otorguen subsidios y apoyos contarán con esta herramienta para conocer las características 

demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios; homologar y simplificar la operación de los 

programas; hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios; obtener información para su 

seguimiento y evaluación; garantizar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad, así 

como evitar la duplicidad en la asignación de apoyos. 

Implicación: el no contar con un padrón de beneficiarios ocasiona que se tenga una inadecuada 

focalización de beneficiarios que requieren los apoyos federales, una deficiente operación del 

programa y distribución del recurso, falta de información para su seguimiento y evaluación, así 

como una ineficaz rendición de cuentas y transparencia. 

 
Variable 16: el programa presenta deficiencia en la integración del padrón de beneficiarios. 

Descripción: un padrón de beneficiarios integrado de forma adecuada tiene como funcionalidad la 

claridad respecto de en dónde, por medio de qué acciones y en qué población se han utilizado los 

recursos de cada uno de los programas, y cómo es que contribuye a transparentar las acciones del 

gobierno y proporciona certidumbre a la población, sean o no beneficiarios. 

Implicación: el tener deficiencias en la integración de los padrones materializa el riesgo de que los 

recursos se eroguen en otras actividades para las cuales no están destinadas, o bien que se apoye a 

personas que no requieran dichos apoyos, situación que originaría que los recursos no se distribuyan 

bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. 

 
Variable 17: deficientes sistemas de información. 

Descripción: el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 

Aplicación General en Materia de Control Interno mandata el establecimiento de mecanismos de 

información que cuenten con la calidad suficiente y que estén diseñados bajo criterios de utilidad, 

confiabilidad y oportunidad, con el propósito de evidenciar el avance de los programas. 

Implicación: la presencia de esta deficiencia incide en la toma de decisiones inadecuada, ya que no 

se tendrá la certeza sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, con un uso 

eficiente de los recursos, en incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

aplicables. 

 
Variable 18: operación inercial sin enfoque para resultados. 

Descripción: se refiere a los programas operados sin el establecimiento de objetivos, indicadores y 

metas para evaluar su repercusión social, o bien, cuyas metas se establecieron sin tomar en cuenta 

un horizonte planeado de atención de sus objetivos, sin la retroalimentación continua de los 
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resultados alcanzados y las modificaciones que pudiera presentar su población objetivo, potencial 

o el propio supuesto que le dio origen, debido a éstos o por cambios ajenos a él.  

Implicación: la operación inercial de un programa pone de manifiesto que los recursos se destinan 

sin una planeación estratégica, lo que provoca que el gasto de recursos gubernamentales se realice 

sin un impacto sustantivo o la duplicación en la entrega de apoyos para problemas que podrían ya 

haberse rebasado en su atención. 

 
Variable 19: riesgo de conductas clientelares. 

Descripción: el clientelismo,1/ en una definición básica se refiere al intercambio de bienes y servicios 

a cambio de apoyo político y votos, si bien supone vicios y una inercia en el uso inescrupuloso de los 

necesitados para fines de promoción o forcejeo político, no se debe circunscribir dicho concepto a 

la mera visión de la persona con carencia que se somete a la voluntad política a cambio de dádivas, 

como único camino para reivindicar sus derechos, pues también existe grupos que administran su 

vulnerabilidad. 

Implicación: este fenómeno se relaciona con los riesgos de desvíos de recursos en la atención de 

una carencia social mandatada, limitando alcanzar los objetivos y metas para los que se 

presupuestaron los recursos, lo que incide en la existencia de actos indebidos. 

  

                                                           
1/  El origen del clientelismo, de acuerdo con el estudio de Barbara Schröter, “Clientelismo político: ¿existe el fantasma 

y cómo se viste?”, puede identificarse en la antropología y en la etnología en la década de 1950, con objeto de analizar 
tribus y sociedades agrarias primitivas, y es a partir de los años 1970 en que su uso se introduce en la politología. 



 

Valoración de programas y consideraciones 
para el proceso presupuestario 

 

18 
 

4. Resultados 
 
Se evaluaron 143 programas presupuestarios en las modalidades programáticas E “Prestación de 

servicios”, F “Promoción y fomento”, G “Regulación y supervisión”, O “Apoyo a la función pública y 

al mejoramiento de la gestión”, P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”, S 

“Sujetos a reglas de operación” y U “Otros subsidios”, que fueron sujetos de revisión con motivo de 

la fiscalización de las cuentas públicas 2015, 2016 y 2017, como se muestra a continuación: 

 

PROGRAMAS EVALUADOS POR MODALIDAD PROGRAMÁTICA 
(número de programas) 

Cuenta Pública 
Modalidad programática 

Total 
E F G O P S U 

2015 20 1 6 - 4 12 7 50 
2016 32 12 4 1 4 20 2 75 
2017 6 2 2 - - 7 1 18 

Total 58 15 12 1 8 39 10 143 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información de los 
informes de auditoría de las cuentas públicas 2015, 
2016 y 2017. 

 
Los 143 programas presupuestarios que fueron sujetos de la valoración se encontraban vigentes 

en 2017 y ejercieron 519,568.7 millones de pesos, lo que equivale al 9.9% de los 5.25 billones de 

pesos reportados como Gasto Neto Total en la Cuenta Pública 2017.2/ 

En 133 (93.0%) de los 143 programas presupuestarios, la información disponible fue de las 

auditorías practicadas en sólo una de las cuentas públicas (2015, 2016 o 2017), mientras que en 9 

(6.3%) se contó con información de auditorías realizadas en más de una cuenta pública y en 1 (0.7%) 

caso se realizaron dos revisiones en el mismo año por unidades auditoras distintas, las cuales tenían 

como principal diferencia el alcance. Para estos casos, el resultado final de la valoración del 

programa se decidió de la manera siguiente: 

 Si el programa se revisó en diferentes cuentas públicas, se tomó como referencia el 

resultado del último año fiscalizado, ya que, siendo la revisión más reciente, da la 

perspectiva actual de cómo se encuentra el programa a la fecha de elaboración del presente 

documento. 

 Si es un programa que se fiscalizó en la misma Cuenta Pública por unidades responsables 

diferentes, se tomó el resultado más crítico de la valoración realizada, debido a que en esa 

revisión se identificaron más deficiencias por el alcance definido. 

La distribución por ramo administrativo de los 143 programas, se muestra a continuación: 

 

                                                           
2/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Resultados Generales de la Cuenta Pública, 2017. 
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PROGRAMAS EVALUADOS DESAGREGADOS POR RAMO ADMINISTRATIVO 
(número de programas) 

Ramo 
Clasificación programática 

Total 
E F G O P S U 

04 Gobernación 6    2   8 
05 Relaciones Exteriores 1       1 
06 Hacienda y Crédito Público 5 14 4    1 24 
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 1     6 2 9 
09 Comunicaciones y Transportes 5  1     6 
10 Economía 2     2  4 
11 Educación Pública 11     6 3 20 
12 Salud 2     4 3 9 
14 Trabajo y Previsión Social 3       3 
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  1    5  6 
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 2  4  1 3  10 
17 Procuraduría General de la República 5       5 
20 Desarrollo Social 2     8  10 
21 Turismo 2  1   1  4 
27 Función Pública    1    1 
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1       1 
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología      3 1 4 
40 Instituto Nacional de Estadística y Geografía     4   4 
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones   2     2 
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales  
3       3 

47 Entidades no Sectorizadas 1    1 1  3 
48 Cultura 4       4 
50 Instituto Mexicano del Seguro Social 2       2 

Total 58 15 12 1 8 39 10 143 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información de los informes de auditoría de las cuentas públicas 2015, 2016 y 
2017. 

 
De los 143 programas evaluados, el mayor número de programas se concentró en el ramo 06 

“Hacienda y Crédito Público” con 24 (16.8%), seguido por los ramos 11 “Educación Pública” 20 

(14.0%), 16 “Medio ambiente y recursos naturales” y 20 “Desarrollo social” con 10 (7.0%), 

respectivamente. 

Con la evaluación de las 19 variables integradas en las cuatro categorías y la aplicación de la 

metodología, se obtuvo la valoración de los programas con los resultados siguientes: 
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PROGRAMAS DE ACUERDO CON SU VALORACIÓN 
(número de programas) 

Ramo 
Valoración del programa de acuerdo con su desempeño 

Total 
Deficiente Regular Aceptable 

04 Gobernación 3 3 2 8 
05 Relaciones Exteriores - - 1 1 
06 Hacienda y Crédito Público 1 20 3 24 
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

4 - 5 9 

09 Comunicaciones y Transportes - 4 2 6 
10 Economía 1 1 2 4 
11 Educación Pública 14 1 5 20 
12 Salud - 1 8 9 
14 Trabajo y Previsión Social - 1 2 3 
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - 5 1 6 
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales - 1 9 10 
17 Procuraduría General de la República - - 5 5 
20 Desarrollo Social 7 - 3 10 
21 Turismo 1 - 3 4 
27 Función Pública 1 - - 1 
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos - - 1 1 
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2 - 2 4 
40 Instituto Nacional de Estadística y Geografía - 4 - 4 
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones - 2 - 2 
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales  

- 3 - 3 

47 Entidades no Sectorizadas - 1 2 3 
48 Cultura 1 - 3 4 
50 Instituto Mexicano del Seguro Social - - 2 2 

Total 35 47 61 143 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información de los informes de auditoría de las cuentas públicas 2015, 2016 y 2017. 
 Mayor número de programas en la valoración correspondiente. 

 
De los 143 programas presupuestarios evaluados, 61 (42.6%) fueron valorados con un desempeño 

aceptable, por lo que la sugerencia para los responsables de esos programas es que deben mejorar 

su operación, 47 (32.9%) con desempeño regular, debido a que se debe cambiar, principalmente, la 

forma en que se ejercen los recursos públicos por medio del programa y 35 (24.5%) con un 

desempeño deficiente, debido a que presenta deficiencias en su diseño. 

En el ramo 11 Educación Pública, se ubicó el mayor número de programas valorados con un 

desempeño deficiente, con 14 programas; en lo que corresponde a los de desempeño regular 20 de 

los 24 programas evaluados en el ramo 06 Hacienda y Crédito Público se valoraron con esa 

característica; por último, el ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales tuvo el mayor número 

de programas con un desempeño aceptable con 9. 

A fin de mostrar la gravedad de las deficiencias identificadas en los programas valorados, se aplicó 

la semaforización siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS DE ACUERDO CON LA VALORACIÓN DE SU DESEMPEÑO Y EL GRADO DE RIESGO 1/ 
(número de programas) 

Ramo 

Valoración del programa de acuerdo con su desempeño 

Deficiente Regular Aceptable 2/ 
Total Muy 

alto 
Alto Medio 

Bajo/ 
ninguna 

Subtotal 
Muy 
alto 

Alto Medio 
Bajo/ 

ninguna 
Subtotal 

Muy 
alto 

Alto Medio 
Bajo / 

ninguna 
Subtotal 

04 Gobernación 3 - - - 3 2 - - 1 3 1 1 - - 2 8 

05 Relaciones Exteriores - - - - 0 - - - - 0 - 1 - - 1 1 

06 Hacienda y Crédito Público - 1 - - 1 - - 3 17 20 1 1 - 1 3 24 

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

3 1 - - 4 - - - - 0 3 2 - - 5 9 

09 Comunicaciones y Transportes - - - - 0 - - 1 3 4 2 1 - - 3 6 

10 Economía 1 - - - 1 - - 1 - 1 1 - - - 1 4 

11 Educación Pública 11 - 3 - 14 - - - 1 1 2 3 - - 5 20 

12 Salud - - - - 0 - - - 1 1 6 1 - - 7 9 

14 Trabajo y Previsión Social - - - - 0 - - - 1 1 1 - 1 - 2 3 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - - - - 0 2 1 1 1 5 - 1 1 - 2 6 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales - - - - 0 - - 1 - 1 2 5 2 - 9 10 

17 Procuraduría General de la República - - - - 0 - - - - 0 3 - 2 - 5 5 

20 Desarrollo Social 6 1 - - 7 - - - - 0 1 1 - 1 3 10 

21 Turismo 1 - - - 1 - - - - 0 3 - - - 3 4 

27 Función Pública - - 1 - 1 - - - - 0 - - - - 0 1 

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos - - - - 0 - - - - 0 1 - - - 1 1 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1 1 - - 2 - - - - 0 - 2 - - 2 4 

40 Instituto Nacional de Estadística y Geografía - - - - 0 - - - 4 4 - - - - 0 4 

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones - - - - 0 1 - - 1 2 - - - - 0 2 

44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales  

- - - - 0 - - - 3 3 - - - - 0 3 

47 Entidades no Sectorizadas - - - - 0 - - - 1 1 - 1 1 - 2 3 

48 Cultura 1 - - - 1 - - - - 0 2 - 1 - 3 4 

50 Instituto Mexicano del Seguro Social - - - - 0 - - - - 0 - - - 2 2 2 

Total 27 4 4 0 35 5 1 7 34 47 29 20 8 4 61 143 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de los informes de auditoría de las cuentas públicas 2015, 2016 y 2017. 
1/ La medición del riesgo en muy alto, alto, medio o bajo/ninguno, se refiere a nivel de deficiencias presentadas en las variables de cada categoría. Para lo cual, es preciso recordar la vinculación entre las 

categorías y la valoración: mayores deficiencias en las variables de la categoría diseño-valoración del programa deficiente; mayores deficiencias en las variables de la categoría presupuesto-valoración del 
programa regular y, mayores deficiencias en las variables de la categoría gestión-valoración del programa aceptable. 

2/ Respecto de los programas valorados con un desempeño aceptable cuya clasificación de riesgo fue muy alto o alto, es importante señalar que la causa de dicha clasificación se debe a deficiencias en la 
variables pertenecientes a la categoría de gestión, lo que implica que la operación del programa deber ser perfeccionada. 
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De los 35 programas valorados con desempeño deficiente, se identificó que en 4 (11.4%), las 

irregularidades en algunas variables que componen la categoría de diseño presentaron un riesgo 

bajo o medio, mientras que en 31 (88.6%) son críticas, al categorizarse como de alto y muy alto 

riesgo. Por lo anterior, se sugiere considerar la redistribución de los recursos destinados a ellos de 

acuerdo con las prioridades de la agenda nacional, debido a que no están atendiendo los 

problemas para los cuales fueron instaurados ni benefician a la población que los demanda. Si el 

programa se encuentra vinculado con un derecho fundamental la posible redistribución debe 

considerar la atención del derecho al que se encuentra ligado. 3/ 

De los 47 programas catalogados con un desempeño regular, en 41 (87.2%) las deficiencias 

identificadas en las variables de la categoría de presupuesto son mínimas, respecto de la erogación 

de los recursos, y en los 6 (12.8%) restantes, éstas se clasificaron como de alto y muy alto riesgo, 

por lo que se sugiere que los operadores revisen detalladamente los aspectos en los que se tienen 

las deficiencias más significativas, a fin de implementar acciones de mejora que permitan asegurar 

la economía en el ejercicio de los recursos. 4/ 

Respecto de los 61 programas presupuestarios evaluados con desempeño aceptable, en 12 (19.7%) 

programas los hallazgos identificados en la categoría de gestión no son significativos; no obstante, 

requieren una mejora para tener un programa adecuado y congruente con las necesidades que se 

establecen en su modalidad, mientras que en los 49 programas (80.3%) restantes, se observaron 

deficiencias en prácticamente todos los aspectos evaluados en dicha categoría, por lo que su 

análisis y la implementación de acciones de mejora debe ser una prioridad para los operadores. 5/ 

En los siguientes apartados se presentan las sugerencias para los tomadores de decisiones sobre los 

programas evaluados, en términos de la valoración en la que se clasificaron de acuerdo con la 

metodología implementada. 

  

                                                           
3/ Para mayor detalle, revisar el apartado 4.3. Programas con desempeño deficiente, del presente documento. 
4/ Para mayor detalle, revisar el apartado 4.2. Programas con desempeño regular, del presente documento. 
5/ Para mayor detalle, revisar el apartado 4.1. Programas con desempeño aceptable, del presente documento. 
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4.1. Programas con desempeño aceptable 

De acuerdo con la metodología para la valoración de los programas y consideraciones para el 

proceso presupuestario, valorar a un programa con desempeño aceptable se refiere a que las 

principales deficiencias radicaron en cuestiones operativas que, en términos generales, no 

obstaculiza la consecución de los objetivos del programa. 

De los 143 programas presupuestarios evaluados, 61 (42.6%), en los que se ejercieron 212,907.9 

millones de pesos, 6/ fueron valorados con un desempeño aceptable, por lo que se sugiere 

implementar medidas para mejorar su operación, ya que presentaron deficiencias para acreditar los 

resultados en el avance de la atención del problema público y el beneficio en el uso de recursos 

públicos; no contaron con un padrón de beneficiarios, o bien, su integración careció de criterios de 

calidad; los sistemas de información fueron insuficientes; su operación fue administrativa y no con 

un enfoque para resultados y, en algunos casos, se presentó el riesgo de conductas clientelares. Si 

bien es cierto las deficiencias en el proceso operativo son por definición un riesgo, se considera que, 

dado que el diseño de los programas y el presupuesto son aceptables, estos programas tienen áreas 

de mejoras que de resolverse optimizaría su impacto social, sin embargo, en caso de no atender 

estos problemas, sus deficiencias operativas representan riesgos en la consecución de objetivos del 

programa. 

A continuación, se presenta la relación sintetizada de los 61 programas valorados con un 

desempeño aceptable.  

 

 

                                                           
6/ Se refiere a la suma del ejercido de los 61 programas presupuestarios reportado en la Cuenta Pública 2017. 
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PROGRAMAS VALORADOS CON UN DESEMPEÑO ACEPTABLE 
(puntos) 

Ramo Cons. Clave Denominación 
Categoría Evaluación 

Integral Diseño  Presupuesto Gestión 

04 Gobernación 

1.  E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las 
mujeres 

50.7 23.7 57.0 43.8 

2.  P021 Implementar políticas, programas y acciones tendientes a 
garantizar la seguridad pública y sus habitantes 

21.1 11.9 95.0 42.7 

05 Relaciones Exteriores 3.  E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares 0.0 23.7 47.5 23.7 

06 Hacienda y Crédito 
Público 

4.  E016 Funciones de otorgamiento de crédito a estados y municipios 12.7 52.2 76.0 47.0 

5.  F002 Capacitación para productores e intermediarios financieros 
rurales 

0.0 0.0 0.0 0.0 

6.  F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural 28.5 4.7 47.5 26.9 

08 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

7.  S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 38.0 42.2 95.0 58.4 

8.  S259 Programa de Fomento a la Agricultura 66.5 76.0 95.0 79.2 

9.  S262 Programa de Apoyos a la Comercialización 38.0 47.5 95.0 60.2 

10.  S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 19.0 42.2 66.5 42.6 

11.  U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las 
Sanidades 

25.3 47.5 66.5 46.4 

09 Comunicaciones y 
Transportes 

12.  E003 Conservación y Operación de Caminos y Puentes de Cuota 0.0 4.7 47.5 17.4 

13.  G007 Supervisión, Inspección y Verificación del Sistema Nacional e-
México 

43.8 76.0 95.0 71.6 

10 Economía 

14.  E005 Protección de los derechos de los consumidores y Sistema 
Nacional de Protección al Consumidor 

17.3 7.9 95.0 40.9 

15.  S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software 
(PROSOFT) y la Innovación 

52.2 76.0 95.0 74.4 

11 Educación Pública 

16.  E047 Programa de infraestructura física educativa 0.0 7.9 95.0 34.3 

17.  E064 Educación para Adultos 19.0 5.9 47.5 24.1 

18.  S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 23.7 40.7 63.3 42.6 

19.  S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 9.5 20.4 58.0 29.3 

20.  U082 Programa de la Reforma Educativa 33.2 5.9 73.9 37.7 

 
Continúa… 
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…Continuación 
 

Ramo Cons. Clave Denominación 
Categoría Evaluación 

Integral Diseño  Presupuesto Gestión 

12 Salud 

21.  E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 50.7 78.2 95.0 74.6 

22.  E036 Programa de vacunación 73.9 47.5 84.4 68.6 

23.  S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 33.2 29.7 58.0 40.3 

24.  S201 Seguro Médico Siglo XXI 52.2 53.4 73.9 59.8 

25.  S202 Calidad en la Atención Médica 23.7 13.6 0.0 12.4 

26.  U005 Seguro Popular 25.3 53.4 73.9 50.9 

27.  U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 25.3 53.4 95.0 57.9 

28.  U009 Vigilancia epidemiológica 47.5 47.5 79.2 58.0 

14 Trabajo y Previsión 
Social 

29.  E001 Impartición de justicia laboral 47.5 29.7 95.0 57.4 

30.  E002 Procuración de justicia laboral 0.0 5.9 33.9 13.3 

15 Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

31.  S254 Programa de Prevención de Riesgos 42.7 47.5 57.0 49.1 

16 Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

32.  E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos 17.3 10.6 81.4 36.4 

33.  E014 Protección Forestal (en 2015 Programa Nacional Forestal-
Protección Forestal) 

9.5 4.7 66.5 26.9 

34.  G003 Regulación Ambiental 17.3 35.6 55.4 36.1 

35.  G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular 0.0 11.9 33.9 15.3 

36.  G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo 
Sustentable 

73.9 23.7 95.0 64.2 

37.  S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 9.5 4.7 42.7 19.0 

38.  S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 42.7 52.8 66.5 54.0 

39.  S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 9.5 4.7 66.5 26.9 

40.  P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 17.3 35.6 55.4 36.1 

17 Procuraduría General 
de la República 

41.  E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 0.0 5.9 95.0 33.6 

42.  E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia 
Organizada 

0.0 5.9 23.7 9.9 

43.  E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial 0.0 5.9 23.7 9.9 

44.  E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a 
víctimas del delito 

0.0 5.9 95.0 33.6 

45.  E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 43.8 5.9 95.0 48.3 
 

Continúa…  
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…Continuación 
 

Ramo Cons. Clave Denominación 
Categoría Evaluación 

Integral Diseño  Presupuesto Gestión 

20 Desarrollo Social 

46.  S017 Programa de Fomento a la Economía Social 19.0 23.7 9.5 17.4 

47.  S070 Programa de Coinversión Social 65.3 15.8 84.4 55.2 

48.  S241 Seguro de vida para jefas de familia 36.9 15.8 63.3 38.7 

21 Turismo 

49.  E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo 21.1 11.9 81.4 38.1 

50.  E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's 17.3 53.4 81.4 50.7 

51.  G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística 43.8 76.0 95.0 71.6 

35 Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 

52.  E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la 
política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, 
y atender Asuntos de la mujer 

82.3 5.9 95.0 61.1 

38 Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

53.  S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y 
de Innovación 

23.7 21.1 47.5 30.8 

54.  U003 Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las 
empresas 

38.0 15.8 57.0 36.9 

47 Entidades no 
Sectorizadas 

55.  E033 Atención a Víctimas 0.0 5.9 23.7 9.9 

56.  S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena 52.2 11.9 58.0 40.7 

48 Cultura 

57.  E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica 21.1 11.9 23.7 18.9 

58.  E022 Servicios Cinematográficos 0.0 11.9 95.0 35.6 

59.  E042 Servicios educativos culturales y artísticos 21.1 53.4 95.0 56.5 

50 Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

60.  E007 Servicios de Guardería 9.5 10.6 0.0 6.7 

61.  E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales 10.6 4.7 0.0 5.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información de los informes de auditoría de las cuentas públicas 2015, 2016 y 2017. 

Cons.: Consecutivo. 
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De los 61 programas cuya valoración fue de desempeño aceptable, se identificaron 5 (8.2%) casos 

atípicos, ya que como resultado de la metodología fueron valorados con “desempeño deficiente”, 

debido a que las variables de la categoría de diseño fueron las que presentaron mayores problemas, 

es decir, la puntuación obtenida en dicha categoría fue mayor que las de presupuesto y gestión, o 

bien, la puntuación de estas dos últimas no fue mayor que la de diseño en cinco puntos. Al respecto, 

se realizó un análisis casuístico, tomando en cuenta los criterios de semaforización, con el que se 

concluyó que deberían ser valorados con desempeño aceptable, en tanto que el nivel de riesgo en 

la categoría de diseño se ubicó en un nivel de riesgo bajo o nulo. Esos 5 programas son los siguientes: 

- S202 “Calidad en la Atención Médica” del Ramo 12 “Salud”. 

-  S017 “Programa de Fomento a la Economía Social” del Ramo 20 “Desarrollo Social”. 

- E021 “Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica” del ramo 48 “Cultura”. 

- E006 “Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales”. 

- E007 “Servicios de Guardería”, del ramo 50 “Instituto Mexicano del Seguro Social”. 

De los 61 programas cuya valoración de desempeño fue aceptable, en 13 se requiere establecer 

mecanismos de control para mejorar su gestión de forma prioritaria, debido a que las deficiencias 

en dicha categoría fueron catalogadas con gravedad. Como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PROGRAMAS VALORADOS CON DESEMPEÑO ACEPTABLE QUE REQUIEREN SER FORTALECIDOS  
EN SU FORMA DE OPERAR DE MANERA PRIORITARIA 

(puntos) 

Cons. Clave Denominación 
Categoría Evaluación 

Integral Diseño  Presupuesto Gestión 
1.  S259 Programa de Fomento a la Agricultura 66.5 76.0 95.0 79.2 

2.  E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 50.7 78.2 95.0 74.6 

3.  S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de 
Software (PROSOFT) y la Innovación 

52.2 76.0 95.0 74.4 

4.  G007 Supervisión, Inspección y Verificación del 
Sistema Nacional e-México 

43.8 76.0 95.0 71.6 

5.  G001 Regulación y certificación de estándares de 
calidad turística 

43.8 76.0 95.0 71.6 

6.  G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el 
Desarrollo Sustentable 

73.9 23.7 95.0 64.2 

7.  E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y 
monitorear la política nacional en materia de 
Igualdad entre mujeres y hombres, y atender 
Asuntos de la mujer 

82.3 5.9 95.0 61.1 

8.  S262 Programa de Apoyos a la Comercialización 38.0 47.5 95.0 60.2 

9.  S257 Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria 

38.0 42.2 95.0 58.4 

10.  U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y 
Diabetes 

25.3 53.4 95.0 57.9 

11.  E001 Impartición de justicia laboral 47.5 29.7 95.0 57.4 

12.  E042 Servicios Educativos Culturales 21.1 53.4 95.0 56.5 

13.  E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del 
orden electoral 

43.8 5.9 95.0 48.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información de los informes de auditoría de las cuentas públicas 2015, 2016 y 2017. 
Cons.: Consecutivo. 
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Es preciso señalar que, de acuerdo con la metodología aplicada, mientras más cercana a 100.0 

puntos sea la evaluación por categoría, más deficiencias presentó el programa. 

Con el propósito de ejemplificar las deficiencias particulares que se detectaron con la evaluación de 

los programas y que deriva en una valoración de desempeño aceptable, se tomó como referencia 

los primeros dos casos catalogados con un nivel de riesgo “muy alto” en las variables de gestión. 

El Pp S259 “Programa de fomento a la agricultura” del ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación se valoró con un desempeño aceptable, por lo que se sugiere a la 

unidad responsable del programa fortalecer los mecanismos de gestión y control con los que lo 

opera, en tanto que la fiscalización mostró que sus sistemas de información presentaron 

deficiencias, la carencia de un padrón de beneficiarios, su operación fue administrativa y no con 

un enfoque para resultados, y presentó el riesgo de conductas clientelares. Lo anterior no permitió 

que la entidad fiscalizada acreditara los resultados en el avance de la atención del problema 

público y el beneficio en el uso de recursos públicos. Asimismo, al tratarse de un programa que 

entrega subsidios, incide directamente en la focalización de los apoyos otorgados por el programa. 

En lo que refiere al Pp E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en salud” perteneciente al ramo 

12 Salud, su valoración fue la de un programa con desempeño aceptable, por lo que se sugiere que 

la unidad responsable del programa fortalezca los mecanismos de gestión y control con los que lo 

operó, en tanto que la fiscalización mostró que sus sistemas de información presentaron 

deficiencias, así como una operación exclusivamente administrativa sin un enfoque para 

resultados, lo que no permitió emitir un pronunciamiento respecto de la atención o avance de la 

situación problemática que se pretendía dar solución y el beneficio en el uso de los recursos 

públicos. 
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4.2. Programas con desempeño regular 

En el caso de que la valoración de un programa evaluado corresponda a un “desempeño regular”, 

es necesario modificar la forma del ejercicio de los recursos públicos, debido a que las principales 

deficiencias detectadas se vinculan con la categoría de presupuesto, lo cual da indicios de faltas en 

la planeación, programación y presupuestación de los recursos, que puede derivar en desvíos, 

discrecionalidad y opacidad y, como consecuencia, que no se cumplan los objetivos del programa, 

ni se avance en la atención del problema público que justificó su implementación. 

De los 143 programas presupuestarios evaluados, 47 (32.9%) en los que se ejercieron 116,668.3 

millones de pesos,7/ fueron valorados con un desempeño regular, por lo que deben cambiar la 

forma en que ejercen los recursos públicos por medio de los programas, en tanto que presentaron 

riesgos de discrecionalidad, opacidad y de rendición de cuentas en el uso de recursos públicos, de 

corrupción; variaciones significativas en el presupuesto aprobado y ejercido; además, mostraron 

deficiencias o carecieron de mecanismos de control para acreditar y garantizar la entrega de apoyos 

y subsidios a la población objetivo. 

La relación sintetizada de los 47 programas valorados con un desempeño regular se presenta a 

continuación:  

 

                                                           
7/ Se refiere a la suma del ejercido de los 47 programas presupuestarios reportado en la Cuenta Pública 2017. 
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PROGRAMAS VALORADOS CON UN DESEMPEÑO REGULAR 
(puntos) 

Ramo Cons. Clave Denominación 
Categoría Evaluación 

Integral Diseño  Presupuesto Gestión 

04 Gobernación 

1.  E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación 0.0 15.8 0.0 5.3 

2.  E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito  43.8 71.2 71.2 62.1 

3.  P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 

43.8 71.2 71.2 62.1 

06 Hacienda y Crédito 
Público 

4.  E010 Promoción del financiamiento a Entidades Financieras no 
Bancarias y Gobierno  

0.0 9.5 0.0 3.2 

5.  E015 Servicios financieros y captación de recursos 0.0 9.5 0.0 3.2 

6.  E026 Recaudación de las contribuciones federales 0.0 12.7 0.0 4.2 

7.  E032 Administración y enajenación de activos 0.0 23.7 0.0 7.9 

8.  F001 Garantías Líquidas 0.0 4.7 0.0 1.6 

9.  F003 Funciones de otorgamiento de crédito a productores e 
intermediarios financieros rurales 

0.0 4.7 0.0 1.6 

10.  F004 Recuperación de cartera del sector rural 0.0 4.7 0.0 1.6 

11.  F007 Operación de financiamiento para la exportación  0.0 19.0 0.0 6.3 

12.  F008 Servicios financieros complementarios 0.0 4.7 0.0 1.6 

13.  F026 Operación de financiamiento y asistencia técnica 0.0 4.7 0.0 1.6 

14.  F027 Operación como agente financiero del Gobierno Federal 0.0 4.7 0.0 1.6 

15.  F028 Servicios fiduciarios 0.0 4.7 0.0 1.6 

16.  F029 Apoyo a unidades de promoción de crédito 0.0 9.5 0.0 3.2 

17.  F030 Reducción de costos de acceso al crédito 0.0 9.5 0.0 3.2 

18.  F035 Programa de Inclusión Financiera 0.0 4.7 0.0 1.6 

19.  G001 Regulación del sector financiero 0.0 7.9 0.0 2.6 

20.  G002 Detección y Prevención de ilícitos financieros 0.0 5.9 0.0 2.0 

21.  G003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

0.0 23.7 0.0 7.9 

22.  G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero 
mexicano 

0.0 31.7 0.0 10.6 

23.  U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo 

0.0 4.7 0.0 1.6 

 
Continúa… 
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…Continuación 
 

Ramo Cons. Clave Denominación 
Categoría Evaluación 

Integral Diseño  Presupuesto Gestión 

09 Comunicaciones y 
Transportes 

24.  E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 0.0 6.3 0.0 2.1 
25.  E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea 0.0 5.9 0.0 2.0 
26.  E012 Servicios de correo 0.0 17.8 0.0 5.9 
27.  E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de 

transferencia de fondos 
0.0 23.7 20.4 14.7 

10 Economía 28.  E007 Producción de información geológica del territorio nacional 17.3 29.7 20.4 22.4 

11 Educación Pública 29.  E003 Evaluaciones de la calidad de la educación 0.0 5.9 0.0 2.0 

12 Salud 30.  S200 Fortalecimiento a la atención medica 0.0 13.6 10.6 8.0 

14 Trabajo y Previsión 
Social 

31.  E004 Capacitación para Incrementar la Productividad 0.0 5.9 0.0 2.0 

15 Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

32.  F002 Programa de Fomento al Desarrollo Agrario  61.7 79.2 57.0 66.0 
33.  S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones 

habitacionales 
0.0 15.8 14.2 10.0 

34.  S203 Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios 33.2 79.2 66.5 59.6 
35.  S273 Programa de Infraestructura 23.7 66.5 47.5 45.9 
36.  S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 0.0 38.0 14.2 17.4 

16 Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

37.  G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales 17.3 29.7 0.0 15.7 

40 Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 

38.  P001 Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica 

0.0 7.9 0.0 2.6 

39.  P002 Producción y difusión de información estadística y geográfica 0.0 7.9 0.0 2.6 
40.  P003 Censo Agropecuario 0.0 7.9 0.0 2.6 
41.  P004 Censo de Población y Vivienda 0.0 15.8 0.0 5.3 

43 Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

42.  G004 Regulación y Supervisión del Sector Telecomunicaciones 14.6 76.0 0.0 30.2 
43.  G007 Regulación para el Uso Eficiente del Espectro Radioeléctrico 0.0 11.9 15.8 9.2 

44 Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales  

44.  E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales 

0.0 7.9 0.0 2.6 

45.  E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales 

0.0 7.9 0.0 2.6 

46.  E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y de Protección de Datos Personales 

0.0 7.9 0.0 2.6 

47 Entidades no 
sectorizadas 

47.  P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres 

0.0 4.7 0.0 1.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información de los informes de auditoría de las cuentas públicas 2015, 2016 y 2017. 
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De los 47 programas cuyo desempeño se catalogó como regular, 10 presentaron deficiencias con 

mayor gravedad, por lo que se sugiere que su modificación se realice de manera prioritaria. Dichos 

programas son los siguientes: 

 

PROGRAMAS VALORADOS CON DESEMPEÑO REGULAR QUE REQUIEREN MODIFICAR LA FORMA  
EN QUE SE EJERCEN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DE MANERA PRIORITARIA 

(puntos) 

Cons. Clave Denominación 
Categoría Evaluación 

Integral Diseño  Presupuesto Gestión 
1.  F002 Programa de Fomento al Desarrollo 

Agrario 
61.7 79.2 57.0 66.0 

2.  S203 Programa de Apoyo a Jóvenes Empren-
dedores Agrarios 

33.2 79.2 66.5 59.6 

3.  G004 Regulación y Supervisión del Sector 
Telecomunicaciones 

14.6 76.0 0.0 30.2 

4.  E903 Operativos para la prevención y disuasión 
del delito  

43.8 71.2 71.2 62.1 

5.  P014 Coordinación con las instancias que 
integran el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública 

43.8 71.2 71.2 62.1 

6.  S273 Programa de Infraestructura 23.7 66.5 47.5 45.9 

7.  S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 0.0 38.0 14.2 17.4 

8.  G005 Regulación y supervisión de las entidades 
del sistema financiero mexicano 

0.0 31.7 0.00 10.6 

9.  E007 Producción de información geológica del 
territorio nacional 

17.3 29.7 20.4 22.4 

10.  G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambien-
te y Recursos Naturales 

17.3 29.7 0.00 15.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información de los informes de auditoría de las cuentas públicas 2015, 2016 y 
2017. 

Cons.: Consecutivo. 

 
Con el propósito de ejemplificar las deficiencias que se detectaron en los programas valorados con 

desempeño regular, se exponen los primeros dos casos, catalogados con un nivel de riesgo “medio” 

en su evaluación integral y “muy alto” en la categoría de presupuesto. 

El Pp F002 “Programa de fomento al desarrollo agrario”, perteneciente al ramo 15 Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, fue valorado como un programa con desempeño regular, por lo que 

es prioridad modificar la forma en que se erogan los recursos asignados al programa. Lo anterior se 

sustenta en que los resultados de la fiscalización arrojaron deficiencias de la entidad en sus 

mecanismos de control para acreditar y garantizar la entrega de apoyos y subsidios a la población 

objetivo, lo cual podría derivar en riesgos de corrupción y discrecionalidad, opacidad y de rendición 

de cuentas en el uso de recursos públicos, por lo que no fue posible asegurar que la dependencia 

administró los recursos con base en criterios de legalidad, honestidad, racionalidad, transparencia, 

control y rendición de cuentas. 

En lo que refiere al Pp S203 “Programa de apoyo a jóvenes emprendedores agrarios” perteneciente 

al ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, su valoración fue con desempeño regular, por 
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lo que se sugiere que la unidad responsable del programa modifique la forma en la que ejerce los 

recursos públicos asignados para su operación, ya que los resultados de la fiscalización mostraron 

deficiencias en los mecanismos de control para acreditar y garantizar la entrega de apoyos y 

subsidios a la población objetivo, lo cual puede derivar en riesgos de corrupción y de 

discrecionalidad, opacidad y de rendición de cuentas en el uso de recursos públicos, por lo que no 

fue posible asegurar que la dependencia administró los recursos con base en criterios de legalidad, 

honestidad, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

 

4.3. Programas con desempeño deficiente 

De los 143 programas presupuestarios evaluados, 35 (24.5%) fueron valorados con desempeño 

deficiente, valoración que fue congruente con los resultados obtenidos en la fiscalización de la 

Cuenta Pública. Para 4 de éstos, la entidad fiscalizada acreditó que ya fueron sometidos a una 

reestructuración profunda en su diseño, dichos programas son los siguientes: 

 

PROGRAMAS VALORADOS CON UN DESEMPEÑO DEFICIENTE EN LOS QUE SUS DEFICIENCIAS FUERON 
SUBSANADAS 

(puntos) 

Cons. Ramo Clave Denominación 
Categoría Evaluación 

Integral Diseño  Presupuesto Gestión 

1. 04 Gobernación 
E006 Atención a refugiados 

en el país 
95.0 71.2 67.8 78.0 

2. 
11 Educación Pú-
blica 

E005 Formación y certifica-
ción para el trabajo 

29.2 5.9 10.6 15.2 

3. 
U077 Programa de Inclusión 

Digital  
23.7 6.8 15.8 15.5 

4. 
27 Función Públi-
ca 

O003 Integración de las es-
tructuras profesionales 
del gobierno 

43.8 29.7 47.5 40.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información de los informes de auditoría de las cuentas públicas 2015, 2016 
y 2017. 

Cons.: Consecutivo. 

 

Respecto de los 31 (88.6%) programas restantes, equivalentes a 187,381.6 millones de pesos  8/su 

valoración se mantuvo en “desempeño deficiente”, debido a que presentaron irregularidades en su 

diseño, al no acreditar un diagnóstico en el que se identificaran con precisión el problema público 

que se pretende atender; el inadecuado diseño de las reglas de operación, al ser imprecisas en los 

procesos para el otorgamiento de apoyos; no se cuantificó la magnitud del problema; ni se definió 

e identificó geográficamente a la población potencial, objetivo y beneficiaria del programa, y los 

procesos de planeación, programación y presupuestación de recursos presentaron áreas de 

oportunidad. 

                                                           
8/ Se refiere a la suma del ejercido de los 31 programas presupuestarios reportado en la Cuenta Pública 2017. 
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La relación sintetizada de estos 31 programas valorados con un desempeño deficiente se presenta 

a continuación: 
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PROGRAMAS VALORADOS CON UN DESEMPEÑO DEFICIENTE  
(puntos) 

Ramo Cons. Clave Denominación 
Categoría Evaluación 

Integral Diseño  Presupuesto Gestión 

04 Gobernación 
1.  E008 Política y servicios migratorios* 95.0 89.0 67.8 84.0 

2.  E012 Registro e Identificación de Población* 95.0 79.2 95.0 89.7 

06 Hacienda y Crédito 
Público 

3.  F034 Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero** 50.7 47.5 33.9 44.0 

08 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

4.  E006 Generación de Proyectos de Investigación** 80.4 47.5 81.4 69.8 

5.  S260 Programa de Fomento Ganadero** 52.2 26.4 47.5 42.0 

6.  S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola** 85.5 52.8 81.4 73.2 

7.  U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los 
Productos Pecuarios** 

82.3 21.1 19.0 40.8 

10 Economía 8.  S020 Fondo Nacional Emprendedor** 95.0 79.9 95.0 90.0 

11 Educación Pública 

9.  E007 Servicios de Educación Media Superior* 95.0 53.4 81.4 76.6 

10.  E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado (Educación Pública)* 80.4 71.2 81.4 77.7 

11.  E011 Desarrollo Cultural* 95.0 58.0 95.0 82.7 

12.  E013 Producción y transmisión de materiales educativos* 95.0 5.9 95.0 65.3 

13.  E016 Producción y Distribución de libros, materiales educativos, 
culturales y comerciales* 

80.4 17.8 47.5 48.6 

14.  E017 Atención al Deporte* 95.0 79.2 95.0 89.7 

15.  E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico* 95.0 47.5 95.0 79.2 

16.  S243 Programa Nacional de Becas* 71.2 66.5 66.5 68.1 

17.  S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa* 95.0 5.9 95.0 65.3 

18.  S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa* 85.5 14.2 57.0 52.2 

19.  S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar* 95.0 83.1 95.0 91.0 

20.  U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior* 42.7 33.2 33.2 36.4 

20 Desarrollo Social 

21.  E003 Servicios a grupos con necesidades especiales* 95.0 7.9 95.0 66.0 

22.  E016 Articulación de políticas públicas integrales de juventud* 95.0 59.4 73.9 76.1 

23.  S061 Programa 3 x 1 para Migrantes* 95.0 15.8 84.4 65.1 

24.  S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas* 84.4 15.8 73.9 58.0 

25.  S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social (Desarrollo Social)* 52.2 15.8 36.9 35.0 

26.  S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras* 

95.0 47.5 84.4 75.6 

 27.  S279 Comedores Comunitarios* 95.0 76.0 95.0 88.7 

 
Continúa…  
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…Continuación 
 

Ramo Cons. Clave Denominación 
Categoría Evaluación 

Integral Diseño  Presupuesto Gestión 

21 Turismo 
28.  S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 

Mágicos** 
95.0 57.0 66.5 72.8 

38 Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

29.  S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación** 

52.2 15.8 57.0 41.7 

30.  S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica** 85.5 52.8 42.7 60.3 

48 Cultura 31.  E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado (Cultura)* 95.0 53.4 95.0 81.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información de los informes de auditoría de las cuentas públicas 2015, 2016 y 2017. 

Cons.: Consecutivo. 

*: Programas presupuestarios vinculados con un derecho fundamental. 

**: Programas presupuestarios sin vinculación con un derecho fundamental. 
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Respecto de los 31 programas valorados con un desempeño deficiente, se sugiere reforzar la 

supervisión y vigilancia de éstos, o evaluar la pertinencia de la reasignación de los recursos, para lo 

cual se debe considerar que: 

 22 (70.9%) programas de los 31 valorados con un desempeño deficiente, equivalentes a 

173,387.8 millones de pesos,9/ se encuentran vinculados con un derecho fundamental, no 

obstante, el presupuesto es susceptible de reasignación o redistribución, siempre se debe 

valorar la viabilidad de realizar las adecuaciones pertinentes que permitan garantizar el 

cumplimiento de esos derechos, alinearlos con las prioridades y objetivos de la nueva 

administración. 

 Para 9 (29.1%) programas con un monto de 13,993.8 millones de pesos,10/ el presupuesto 

es susceptible de reasignación o redistribución, para lo cual se tendrá que tomar la decisión 

de reestructurar los programas, en términos de las prioridades y objetivos de la nueva 

administración. 

Respecto de estos 31 programas, como resultado de los riesgos identificados se elaboraron fichas 

técnicas en las que se incluyeron las conclusiones de la fiscalización y las sugerencias específicas 

para cada uno de ellos, las cuales se presentan a continuación: 

 

  

                                                           
9/ Se refiere a la suma del ejercido por los 22 programas presupuestarios reportado en la Cuenta Pública 2017. 
10/ Se refiere a la suma del ejercido de los 31 programas presupuestarios reportado en la Cuenta Pública 2017. 
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Fichas técnicas de los programas valorados con desempeño deficiente 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 04 Gobernación  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: E008  Deficiente 

Nombre: Política y servicios migratorios (en 2015 
Servicios migratorios en fronteras, puertos y 
aeropuertos) 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Instituto Nacional de Migración (INM)    

Entidad fiscalizada: Instituto Nacional de Migración (INM)  UAA: DGADGF 
   CP Fiscalizadas: 2016 – DE 

2015 - CF 
Presupuesto total del programa 

(millones de pesos) 
    

2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Aprobado: 1,844.1 1,781.5 1,925.5 1,966.1 1,994.8 1,795.8 

Ejercido:  5,044.5 4,000.4 4,161.7 3,441.3 3,025.1 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 El objetivo del programa es desarrollar políticas que contribuyan a mejorar las condiciones de atención a los migrantes y 
facilitar los flujos migratorios, para ello, en 2016, se ejercieron 4,000.4 millones de pesos, monto superior en 107.8% al 
original, alcanzando el 52.2% de la meta del indicador porcentaje de migrantes mexicanos asistidos para regresar a su lugar 
de origen, pero no mide lo relacionado con los flujos migratorios. 

 El programa no tuvo el resultado necesario y esperado en la prestación de los servicios migratorios de regulación migratoria, 
control migratorio y protección de los derechos humanos de los migrantes, debido a la falta de control sobre la situación 
de los migrantes extranjeros que entran, permanecen, transitan y egresan del país, con lo que se genera un alto riego de 
que las autoridades migratorias violen los derechos humanos de los migrantes y que estos sean víctimas de la delincuencia 
organizada. 

 El programa presenta altos riesgos de corrupción asociados con la falta de sistemas de control, discrecionalidad en el uso 
de recursos públicos, deficiente planeación, programación y presupuestación, existencia de una legislación obsoleta y 
confusa y falta de sistemas de información. 

 El INM no se coordina con las autoridades estatales y municipales, lo que contribuye a la falta de resultados y riesgos de 
corrupción en el programa. 

 En 2015, con la revisión de una muestra de 953.4 millones de pesos, el 22.9% de los 4,161.7 millones de pesos ejercidos en 
ese año, se determinaron omisiones en la presentación de la documentación justificativa y comprobatoria, así como en la 
prestación de los servicios otorgados en las Delegaciones Federales y Estaciones Migratorias que sustentaron erogaciones 
por 317.7 millones de pesos. 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, debido a que no está garantizando el derecho fundamental con el 
cual se relaciona, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las reasignaciones pertinentes, a efecto 
de garantizar el cumplimiento del mismo, así como de los objetivos de la nueva administración. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Revisión y, en su caso, modificación de la legislación migratoria ordinaria y reglamentaria, a efecto de establecer claramente 
las obligaciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia migratoria y establecer la obligatoriedad de 
los sistemas de información y la coordinación de autoridades. 

 Elaborar un diagnóstico que describa las necesidades del país en materia de política y servicios migratorios, considerando 
también analizar las causas que originan la persistencia de la vulnerabilidad de los migrantes y, con ello, enfocar los recursos 
públicos a la movilidad segura y ordenada de los migrantes y con este robustecer la seguridad nacional. 

 La creación de un nuevo programa que garantice la regulación y control migratorios, así como lo derechos humanos de los 
migrantes, debe considerarse prioritario, toda vez que es un asunto de seguridad nacional. 

 El programa E008 del INM debe refundarse a efecto de garantizar la regulación y control migratorios y los derechos 
humanos de los migrantes, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad nacional. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 04 Gobernación  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: E012  Deficiente 

Nombre: Registro e Identificación de Población    
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Secretaría de Gobernación (SEGOB)    

Entidad fiscalizada: Dirección General del Registro Nacional de 
Población e Identificación Persona  

 UAA: DGADGF 
  CP Fiscalizada: 2015-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

   2011-CF 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 414.0 102.6  99.4 688.4 275.9 232.0 
Ejercido:  98.5 95.4 242.8 177.5 232.9 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 El objetivo del programa es contribuir a desarrollar políticas integrales de población, que contribuyan al ejercicio de 
derechos mediante la consolidación del Sistema Nacional de Identificación Personal (SNIP), para ello, en 2015, se ejercieron 
242.8 millones de pesos, 64.7% menos que lo asignado, con un cumplimiento de 100.0% de las metas de los indicadores 
Unidades Coordinadoras Estatales Conectadas con RENAPO y Porcentaje de registros de identidad jurídica vinculados a la 
Clave Única de Registro de Población (CURP)”, en éstos no se considera la cédula de identificación ciudadana y personal 
que son necesarias para la consolidación del SNIP. 

 El programa no ha logrado los resultados necesarios y esperados para que la población cuente con un documento de 
identidad, ya que, según datos del IIJ-UNAM, más de 14 millones de mexicanos sin identificación (documento de identidad); 
además, existen duplicidades en la CURP. 

 El programa presenta riesgos de corrupción vinculados con la falta de control en sus sistemas de bases datos, lo que genera 
duplicidades en la CURP. Las duplicidades en la CURP se ligan directamente con la falta de seguridad jurídica tanto del 
ciudadano afectado como de aquellos que interactúan con las personas con duplicidad de CURP. 

 La incertidumbre en los resultados obtenidos por el programa genera riesgos en la población relacionados con sus derechos 
al acceso a los servicios que ofrece el Estado, tales como salud, educación, protección, justicia y apoyos económicos. 

 En muestras auditadas en años anteriores, se ha identificado que la SEGOB ministra recursos a las entidades registradoras, 
cuya comprobación no es efectiva en el mismo ejercicio fiscal. 

 En 2011, de una muestra auditada de 632.1 millones de pesos, que representó el 70.0% de los 903.5 millones de pesos 
aprobados en 2011, se identificó que la SEGOB ministró 202.4 millones de pesos a 5 entidades registradoras, de los cuales 
sólo se comprobó la aplicación de 49.0 millones de pesos (24.2%), y quedó un monto pendiente de comprobar por 153.4 
millones de pesos (75.8%). 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, debido a que no está garantizando el derecho fundamental con el 
cual se relaciona, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las reasignaciones pertinentes, a efecto 
de garantizar el cumplimiento del mismo, así como de los objetivos de la nueva administración. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Establecer el documento que garantice el derecho a la identidad de cada persona y, con ello, se facilite el acceso a los 
servicios públicos y el cumplimiento del derecho a la identidad. 

 Contar con mecanismos para conformar una base de datos nacional depurada e íntegra que garantice la unicidad de la 
población. 

 Fortalecer y efectuar una reingeniería de los sistemas registrales civiles (nacimiento, defunción, etc.) estatales y, en su caso, 
municipales. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 06 Hacienda y Crédito Público  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: F034  Deficiente 

Nombre: Operación de crédito y garantías al sector 
rural y pesquero 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  No 
Unidad responsable: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) 
   

Entidad fiscalizada: Direcciones Generales Adjuntas de Adminis-
tración y Jurídica; de Inteligencia Sectorial; de 
Finanzas; de Promoción de Negocios, y de 
Control de Operaciones, así como la 
Contraloría Interna. 

 UAA: DGADGF 
  CP Fiscalizada: 2017-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

    
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 2,218.0 2,072.2  1,493.5 552.3 534.1 321.9 
Ejercido:  1,842.5  1,850.0 552.3 534.1 321.9 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

El Programa presupuestario F034 opera los fideicomisos FONDO, FEFA, FOPESCA y FEGA, los cuales integran los FIRA, con la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2017 se identificó lo siguiente: 

 Los FIRA tienen por objeto otorgar crédito, garantías, capacitación y asistencia técnica, a los sectores agropecuario, forestal, 
pesquero y rural para lo cual se les aprobó en 2017 un presupuesto de 2,072.2 millones de pesos y ejercieron 1,842.5 
millones de pesos, pero no definió metas ni indicadores para evaluar los servicios otorgados, y tampoco reportó los 
resultados asociados a cada fideicomiso, lo cual limitó conocer en qué medida se vio afectado su desempeño al no ejercer 
229.7 millones de pesos (11.1%) de los recursos aprobados. 

 El Programa no ha logrado los resultados necesarios y esperados toda vez que se desconoce el número de productores que 
requieren el servicio de crédito y garantías de los fideicomisos, ya que no cuenta con un diagnóstico actualizado de los 
sectores a los que dirige sus servicios.  

 El Programa presenta riesgo de corrupción, debido a la discrecionalidad, opacidad y falta de rendición de cuentas en el uso 
y destino de los recursos púbicos; no cuenta con la información suficiente ni con los controles adecuados para llevar un 
registro de los créditos y del número de beneficiarios que tengan derecho al acceso a créditos y garantías por cada uno de 
los fideicomisos; se otorgaron créditos y garantías no relacionados con los sectores agropecuarios, forestal y pesquero, lo 
que implica que se haya beneficiado a personas con actividades distintas a su fin; los créditos y garantías fueron otorgados 
en mayor medida a grandes empresas y no a sectores excluidos, dichos riesgos son inherentes también a la falta de 
resultados. 

 El riesgo de corrupción es mayor debido a que la información reportada en la Cuenta Pública sólo refiere al ejercicio del 
gasto y no se describen las acciones que realizó cada fideicomiso, en total opacidad y falta de transparencia en la ejecución. 
Asimismo, FIRA firmó con las instituciones que le solicitan crédito un solo contrato para acceder a los recursos de los cuatro 
fideicomisos, sin importar la finalidad para la que se solicitó el crédito. 

 Las causas por las que los FIRA no dan los resultados esperados son inherentes a los riesgos de corrupción asociados al 
programa. 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones pertinentes, a efecto de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la nueva administración. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos relacionados con la actividad sustancial del programa: 
 

 Revisar el marco normativo y regular los alcances, competencias y atribuciones de los cuatro fideicomisos, a fin de darle 
consistencia con su operación, evitar posibles duplicidades de funciones y atribuciones, delimitar su operación y focalizar 
su población beneficiaria.  

 Evaluar la posibilidad de una fusión de los fideicomisos FONDO, FEFA y FOPESCA para la conformación de uno sólo que se 
encargue del otorgamiento de créditos, y otorgando el FEGA para el otorgamiento de garantías. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

 Valoración del 
desempeño: Deficiente 

Clave presupuestaria: E006   
Nombre: Generación de Proyectos de Investigación.  Derecho 

fundamental: 
 

  No 
    

Unidad responsable: Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

   

Entidad fiscalizada: Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)  UAA: DGADDE 
DGADPP 

   CP Fiscalizada: 2016/2017 DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

    
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 1,587.4 1,556.8 1,417.1 746.6 796.6 694.7 
Ejercido:  1,526.9 1,366.3 550.7 520.7 381.6 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 En 2016, el INAPESCA realizó 154 proyectos de investigación para promover el desarrollo y la adopción de tecnologías e 
instrumentos regulatorios por parte de los usuarios de los sectores pesquero y acuícola; sin embargo, no estableció metas 
para evaluar la ejecución de dichos proyectos. 

 Opacidad en el uso de los recursos, ya que con las 154 investigaciones no se aseguró el aumento de la productividad y 
competitividad pesquera y acuícola. 

 De los 182 investigadores, sólo 9 pertenecieron al Sistema Nacional de Investigadores. 

 El programa tiene por objeto desarrollar proyectos de investigación en materia de pesca y acuacultura para atender las 
demandas de los productores del sector, a efecto de contribuir a incrementar su productividad y competitividad. En 2017, 
el INAPESCA ejerció 361.1 millones de pesos mediante el programa E006, 3.3% menos que los 373.3 millones de pesos que 
se le aprobaron; sin embargo, careció de un diagnóstico de detección de problemáticas y necesidades en materia de pesca 
y acuacultura, situación que impidió determinar en qué medida las 662 investigaciones realizadas de 2013 a 2017 
atendieron las demandas del sector y su contribución en elevar la productividad y competitividad del mismo. 

 El Programa no da resultados toda vez que carece de información para medir el efecto de los proyectos y se desconoce su 
contribución a la productividad del sector pesquero. 

 El Programa opera con discrecionalidad en el uso de los recursos públicos toda vez que no dispone del perfil de los 
investigadores y opera con normatividad desactualizada.  

 La falta de perfil de puesto de los investigadores representa un riesgo de corrupción, ya que se están asignando recursos 
públicos a investigaciones encabezadas por personal cuyo perfil es desconocido y hay un riesgo de que los productos de la 
investigación no sean útiles para el desarrollo del sector. 

 El INAPESCA presenta graves deficiencias en sus sistemas de control, los cuales se reflejan en las problemáticas señaladas 
anteriormente, pero sobre todo que se están asignando recursos públicos a investigaciones que no están atendiendo las 
necesidades del sector y no contribuyen a la productividad del sector pesquero. 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones pertinentes, a efecto de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la nueva administración. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos relacionados con la actividad sustancial del programa: 
 

 Revisar el marco normativo que regula los alcances, competencias y atribuciones de la dependencia cabeza de sector.  

 Diagnóstico de necesidades, identificación y cuantificación de la población objetivo o área de interés en el sector pesquero 
y acuícola e identificación de los mecanismos que sean idóneos para resolver la problemática de este sector. 

 Conformación de sistemas de información y del padrón de beneficiarios. 

 En caso de tomar la decisión de desaparecer al INAPESCA, es preciso que se analice qué área de la SAGARPA debe asumir 
las responsabilidades del instituto. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

 Valoración del 
desempeño: Deficiente 

Clave presupuestaria: S260   
Nombre: Programa de Fomento Ganadero  Derecho 

fundamental: 
 

  No 
    

Unidad responsable: Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

   

Entidad fiscalizada: Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

 UAA: DGADDE 
  CP Fiscalizada: 2015 – DE 
   2017 - CF 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

    
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 3,123.1 3,098.2 5,556.2 6,951.7 6,205.2  
Ejercido:  3,944.7 4,986.3 3,955.8 4,961.4  

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 En 2015, los subsidios entregados dirigidos a contribuir a aumentar la productividad de las unidades económicas pecuarias 
(UEP), tuvieron cobertura nacional y presencia en las 32 entidades federativas, beneficiando a 343,204 productores; sin 
embargo, no se definieron metas de atención. 

 Se desconocen los resultados del programa, toda vez que no cuenta con un diagnóstico preciso sobre el problema que 
pretende atender, el programa desconoce si sus acciones contribuyen a aumentar la productividad de las unidades 
económicas pecuarias (UEP) y no se miden los efectos de los subsidios. 

 El programa presenta riesgos de corrupción debido a que tiene deficiencias en los mecanismos de control para acreditar y 
garantizar la entrega de los subsidios y que estos se entreguen a la población que realmente los necesita. 

 De 2014 a 2017 la secretaría ejerció en el programa S260 un total de 17,848.2 millones de pesos, y en 2018, se le autorizaron 
en el PEF 3,123.1 millones de pesos. 

 En 2017, de una muestra de 1,666.0 millones de pesos, equivalentes 65.7% del presupuesto total de 2,535.1 millones de 
pesos ejercido por la SAGARPA en el Pp S260, en su componente PROGAN Productivo, en la partida 43101 "Subsidios a la 
producción", la ASF detectó pagos por medio millones de pesos en 35 cuentas bancarias con nombres no coincidentes con 
los beneficiarios; pagos duplicados por 334.9 miles de pesos en nueve números de cuentas bancarias que están a nombre 
de más de dos personas distintas; se excedieron los montos máximos de apoyo por 494.0 miles de pesos; pagos en exceso 
por 159.5 miles de pesos; pagos a 245 beneficiarios por 1,376.9 miles de pesos del componente PROGAN Productivo que 
fallecieron antes de la fecha de pago. 

 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice el aumento de la productividad de las UEP. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos relacionados con la actividad sustancial del programa: 
 

 Diagnóstico del sector.  

 Identificación y cuantificación de la población objetivo del programa. 

 Determinación del mecanismo idóneo para impulsar el sector (subsidios o el mecanismo que se determine). 

 Conformación de sistemas y del padrón de beneficiarios. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

 Valoración del 
desempeño: Deficiente 

Clave presupuestaria: S261   
Nombre: Programa de Fomento a la Productividad 

Pesquera y Acuícola 
 Derecho 

fundamental: 
 

  No 
    

Unidad responsable: Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

   

Entidad fiscalizada: Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)  UAA: DGADDE 
 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA) 
 CP Fiscalizada: 2016 – DE 

   2015 - CF 
Presupuesto total del programa 

(millones de pesos) 
    

2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Aprobado: 2,225.8 2,285.5 2,335.5 2,410.2 2,137.5  

Ejercido:  1,998.3 2,140.0 1,899.6 1,974.3  

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 En 2016, el INAPESCA y la CONAPESCA no dispusieron de una programación adecuada de metas para evaluar la contribución 
al incremento de la productividad y al fortalecimiento de la sustentabilidad de manera anual. 

 El programa no da resultados debido a que no identificó con precisión a los beneficiarios, no evalúa el efecto de los apoyos 
otorgados con los 154 proyectos de investigación, ni las necesidades pesqueras y acuícolas y opera inercialmente. 

 El programa presenta riesgos de corrupción debido a la discrecionalidad en la entrega de los subsidios, deficientes sistemas 
de control que acrediten y garanticen la entrega de subsidios y por la falta de seguimiento de los proyectos apoyados. 

 La falta de resultados y los riesgos de corrupción son mayores debido a que el programa carece de procedimientos para la 
incorporación de los beneficiarios. 

 En 2015, de una muestra del 494.7 millones de pesos, equivalentes al 54.5% de un total de 907.6 millones de pesos ejercidos 
por la CONAPESCA con el Pp S261, en el “Componente Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola”, del capítulo 4000, 
la ASF detectó deficiencias en el manejo y aplicación de los recursos que motivaron, entre otros, el reintegro extemporáneo 
a la TESOFE de 1.8 millones de pesos no ejercidos en cinco entidades federativas; la falta de elaboración de los finiquitos 
correspondientes a los convenios de colaboración celebrados con una entidad federativa por 6.7 millones de pesos, y 
apoyos otorgados en demasía por 59.5 miles de pesos al haber excedido el límite máximo autorizado de 10,000 litros de 
gasolina ribereña por embarcación. 

 De 2014 a 2017 el instituto ejerció en el programa S261 un total de 8,012.2 millones de pesos, y en 2018, se le autorizaron 
en el PEF 2,225.8 millones de pesos. 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones pertinentes, a efecto de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la nueva administración. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos relacionados con la actividad sustancial del programa: 
 

 Revisar el marco normativo que regula los alcances, competencias y atribuciones de la dependencia cabeza de sector.  

 Diagnóstico de necesidades, identificación y cuantificación de la población objetivo o área de interés en el sector pesquero 
y acuícola, así como de los mecanismos que sean idóneos para resolver la problemática de este sector. 

 Conformación de sistemas de información y del padrón de beneficiarios. 

 En caso de tomar la decisión de desaparecer al INAPESCA, es preciso que se analice qué área de la SAGARPA debe asumir 
las responsabilidades del instituto. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

 Valoración del 
desempeño: Deficiente 

Clave presupuestaria: U009   
Nombre: Fomento de la Ganadería y Normalización de 

la Calidad de los Productos Pecuarios 
 Derecho 

fundamental: 
 

  No 
    

Unidad responsable: Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

   

Entidad fiscalizada: Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

 UAA: DGADDE 
  CP Fiscalizada: 2015 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

    
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 7.2 7.0 7.0 10.3 10.0 0.0 
Ejercido:  27.8 56.4 34.1 41.7 20.7 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 En 2015, la SAGARPA suscribió 29 convenios de concertación con 26 organizaciones, de las cuales 3, el 11.5%, 
correspondieron a instituciones académicas y 23 (88.5%) a organizaciones ganaderas, a fin de impulsar la productividad en 
el sector agroalimentario mediante el otorgamiento de subsidios a los productores organizados que participan en el 
desarrollo de innovaciones y tecnologías en el sector pecuario; sin embargo, no definió metas de cobertura. 

 Se desconocen si los resultados del programa contribuyeron a aumentar la productividad de las unidades económicas 
pecuarias (UEP), toda vez que no se identificó con precisión a la población beneficiaria, por lo que no se garantizó que los 
apoyos se otorgaran a la población que lo requería. 

 De 2013 a 2017 la secretaría ejerció en el programa U009 un total de 180.7 millones de pesos, y en 2018, se le autorizaron 
en el PEF 7.2 millones de pesos. 

 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice la productividad de las UEP. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos relacionados con la actividad sustancial del programa: 
 

 Diagnóstico del sector, en el que se precisen las definiciones para cada población (potencial, objetivo y atendida), así como 
la metodología utilizada para su cuantificación y la estrategia de cobertura. 

 Elaborar un documento oficial o lineamientos que regulen el funcionamiento del programa. 

 Determinación del mecanismo idóneo para impulsar el sector (subsidios o el mecanismo que se determine). 

 Conformación de sistemas y del padrón de beneficiarios. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 10 Economía  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: S020  Deficiente 

Nombre: Fondo Nacional Emprendedor    
  Derecho 

fundamental: 
 

  No 
Unidad responsable: Secretaría de Economía (SE)    

Entidad fiscalizada: Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM) 

 UAA: DGADDE 
  CP Fiscalizada: 2017 – DE 

2016 - CF 
Presupuesto total del programa 

(millones de pesos) 
    

2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Aprobado: 3,940.8 3,760.8  7,261.1 8,907.4 9,377.3 7,291.4 

Ejercido:  3,622.5  7,155.3 7,369.4 10,245.2 7,113.9 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 El programa otorga subsidios para impulsar a emprendedores y fortalecer a las MIPYMES a fin de incrementar su 
productividad; al respecto, en 2017, se estableció una meta anual de incremento en la productividad de 4.0% y reportó que 
alcanzó 4.3%, pero no comprobó cómo determinó dichos porcentajes, y no estableció metas para lograr el objetivo de 
consolidar a las MIPYMES ni para impulsar a los emprendedores, por lo que se desconocen los efectos del programa en 
materia de productividad y rentabilidad de las MIPYMES.  

 El programa no da resultados en la atención de las necesidades de los emprendedores y las MIPYMES, ya que no se identificó 
con precisión a la población objetivo, ni acreditó la entrega de los subsidios, por lo que se desconoce el impacto de programa 
en la atención del problema que le dio origen. 

 El programa presenta problemas graves de trazabilidad de los recursos. 

 El programa presenta altos riesgos de corrupción, debido a la falta de transparencia en el proceso de otorgamiento y 
seguimiento de recursos, a sistemas de control inexistentes, discrecionalidad en el uso de recursos públicos, y a la falta de 
sistemas de información confiables. 

 De 2014 a 2017 se ejercieron recursos por 28,392.3 millones de pesos. Para 2018 al programa se le autorizó un presupuesto 
de 3,940.8 millones de pesos.  

 En 2016, de los 7,155.3 millones de pesos ejercidos por el programa, se detectaron deficiencias en la autorización, 
otorgamiento, supervisión y seguimiento de la ejecución de los proyectos que recibieron recursos del Fondo Nacional 
Emprendedor (FNE), y no se comprobó el ejercicio de 121.7 millones de pesos. 

 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones pertinentes, a efecto de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la nueva administración. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos relacionados con la actividad sustancial del programa: 
 

 Diagnóstico del sector.  

 Identificación y cuantificación de los posibles beneficiarios, y homologarlas en sus documentos oficiales, como el caso de 
las Reglas de Operación y diagnósticos. 

 Establecimiento de mecanismos de asignación de recursos a los beneficiarios sin intermediarios, o con éstos, pero de 
manera eficiente que den cuenta de los recursos operados. 

 Determinación del mecanismo idóneo para impulsar el sector (subsidios o el mecanismo que se determine). 

 Conformación de sistemas y del padrón de beneficiarios. 

 El programa S020 del INADEM debe refundarse a efecto para garantizar el impulso de los emprendedores y el 
fortalecimiento de las MIPYMES. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 11 Educación Pública  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: E007  Deficiente 

Nombre: Servicios de Educación Media Superior    
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Secretaría de Educación Pública (SEP)    

Entidad fiscalizada: Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Colegio de Bachilleres (COLBACH), Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) 

 UAA: DGADPP 

   CP Fiscalizada: 2017-DE 
Presupuesto total del programa 

(millones de pesos) 
    

2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Aprobado: 41,354.3 39,714.6 35,394.5 7,994.4 6,595.4 6,139.2 

Ejercido:  39,348.9 38,726.6 7,705.1 6,679.8 6,578.2 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 En 2017, las entidades fiscalizadas no establecieron una meta sobre su contribución en el acceso a la educación en el nivel 
medio superior a los jóvenes de 15 a 17 años de edad que lo demandaron, por lo cual la asignación de los 31,387.4 millones 
de pesos a las tres entidades, no fue conforme a un presupuesto basado en resultados. 

 El Programa no da resultados, toda vez que desconoce si los 30,705.5 millones de pesos erogados por las tres entidades, en 
2016, contribuyeron a la atención de las malas condiciones de los planteles y las deficiencias de los docentes. 

 El Programa no está dando los resultados necesarios y esperados, ya que desconoce su incidencia en el incremento de la 
cobertura educativa. 

 A pesar del gasto aplicado, persisten en la educación media superior los problemas siguientes: 
- La SEP opera sin un diagnóstico acerca de si los 1,212 planteles de bachillerato cuentan con las instalaciones y 

equipamiento suficiente y adecuado para dar el servicio educativo. 
- 12,192 (31,6%) de los 38,567 maestros, no tuvieron oportunidad de participar en el proceso de formación. 
- 560 (46.2%) de los 1,212 planteles están pendientes de ser incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato. 
- En el ciclo escolar 2017-2018, la cobertura en educación media superior fue de 79.6%, 13.7 puntos porcentuales superior 

a lo reportado en el ciclo 2012-2013, con dicha tendencia, se puede deducir que, para el ciclo escolar 2021-2022, no se 
alcanzará la pretensión del Gobierno Federal de lograr la cobertura total en este nivel educativo como se estableció en la 
Carta Magna. 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice los servicios de educación media superior. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Adopción del presupuesto por resultados a efecto de que en la planeación y programación anual se precisen los objetivos, 
indicadores y metas por lograr. 

 Diagnóstico de necesidades, identificación y cuantificación de la población objetivo o área de interés en el sector educativo 
e identificación de los mecanismos que sean idóneos para resolver su problemática. 

 Se sugiere mejorar los procesos de sistematización de información referentes a la identificación de su población atendida 
por grupos de edad y desagregación geográfica a nivel municipal y por localidad.  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 11 Educación Pública  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: E010  Deficiente 

Nombre: Servicios de Educación Superior y Posgrado 
(Educación Pública) 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Tecnológico Nacional de México (TECNM), 

Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro (UAAAN) 

   
  UAA: DGADPP 

Entidad fiscalizada: Tecnológico Nacional de México (TECNM), 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro (UAAAN) 

 CP Fiscalizada: 2017-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

    
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 48,838.4 46,910.2 45,798.7 42,663.8 41,216.9 35,813.5 
Ejercido:  48,777.7 49,387.7 45,292.0 43,406.9 37,692.0 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 En 2017, el programa no dio resultados en el Tecnológico Nacional de México, toda vez que no acreditó ni comprobó que 
los 13,192.1 millones de pesos, correspondientes al capítulo de servicios personales, incidieron en que la población 
matriculada en educación superior cursara sus estudios en servicios educativos de calidad. 

 La UNAM y la UAAAN en 2017 alcanzaron el 76.1% de la meta de alumnos en programas de calidad (218,239 alumnos), 
pero el TECNM no demostró la atención de 164,979 alumnos en programas con el reconocimiento de calidad. 

 El programa presenta riesgos de corrupción debido a que no cuenta con mecanismos de control, ni con sistemas de 
información adecuados para acreditar la prestación de los servicios educativos con la calidad esperada. 

 Los riesgos de corrupción de este programa están asociados con la deficiencia en los sistemas de control, que no permiten 
llevar los mínimos controles en materia de servicios personales. 

 En el programa participa la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN (COFAA-IPN) que no 
presta servicios educativos, sino que proporciona equipamiento y mantenimiento a las dependencias del IPN y fomenta las 
actividades en materia docente que no forman parte del objetivo del programa. 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice los servicios de educación superior y posgrado. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Diagnóstico de necesidades, identificación y cuantificación de la población objetivo o área de interés en el sector educativo 
e identificación de los mecanismos que sean idóneos para resolver la problemática y necesidades de cada institución, dada 
su diversidad y heterogeneidad. 

 Se sugiere mejorar los procesos de sistematización de información referentes a la identificación de su población atendida 
en programas de calidad. 

 Se siguiere la implementación de sistemas de información que respalden y den fortaleza a los mecanismos de control.  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 11 Educación Pública  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: E011  Deficiente 

Nombre: Desarrollo Cultural (en 2015 Impulso al 
desarrollo de la cultura) 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Secretaría de Cultura (CULTURA)    

Entidad fiscalizada: Secretaría de Cultura (CULTURA)  UAA: DGADPP 
  CP Fiscalizada: 2016-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

    
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 3,630.3 3,457.2 9,015.9 8,071.9 5,767.3 7,124.5 
Ejercido:  3,567.5 9,734.4 8,241.4 5,579.6 6,772.6 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 Con el programa, en 2016 la Secretaría de Cultura debía promover y difundir la cultura, pero no programó ninguna meta al 
respecto, ya que sólo se relacionaron con la población capacitada y la asistencia a eventos culturales, por lo que los 2,448.8 
millones de pesos erogados en 2016, se ejercieron sin atender el objetivo principal del programa. 

 El programa no da resultados para impulsar el desarrollo cultural, debido a que careció de un diagnóstico de necesidades 
para promover y difundir la cultura. 

 No contó con la información sobre la población atendida por lo que desconoció si incrementó el acceso de las personas a 
la cultura. 

 El programa presenta altos riesgos de corrupción debido a que no contó con un sistema de costos de su operación en 2016, 
por lo que los 2,448.8 millones de pesos se erogaron con discrecionalidad y opacidad. 

 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice la promoción y difusión cultural. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Elaborar un diagnóstico de necesidades que le permitiera planear, cuantificar, cualificar y focalizar las acciones para 
promover y difundir la cultura a los ciudadanos. 

 Conformación de sistemas de información confiables que le permitan conocer la población atendida con el programa a 
efecto de implementar indicadores y metas para evaluar el acceso a la cultura. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 11 Educación Pública  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: E013  Deficiente 

Nombre: Producción y transmisión de materiales 
educativos 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: XE IPN Canal Once, Radio Educación, Institu-

to Mexicano de la Radio, Televisión Metro-
politana 

   

Entidad fiscalizada: XE IPN Canal Once, Radio Educación, Institu-
to Mexicano de la Radio, Televisión Metro-
politana 

 UAA: DGADPP 
  CP Fiscalizada: 2015-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

    
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 927.4 366.1 1,116.9 1,227.3 1,257.7 1,297.7 
Ejercido:  452.2 1,265.0 1,108.0 1,245.9 1,306.8 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 El programa tiene por objeto transmitir programas con contenido cultural, a fin de contribuir a promover y difundir el arte 
y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral; en 2015, las cuatro unidades 
fiscalizadas ejercieron 1,067.1 millones de pesos, 90.6% de los 1,177.1 millones de pesos que les fueron aprobados 
mediante el programa; sin embargo, la falta de identificación de la población a quienes se dirigen los servicios y de 
cuantificación de sus beneficiarios limitó evaluar su contribución en la promoción de la cultura. 

 El programa no da resultados en la prestación de los servicios de producción y transmisión de materiales educativos 
operados por la Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., XE-IPN Canal Once, el Instituto Mexicano de la Radio y Radio 
Educación, debido su desconocimiento del problema público que pretenden atender, y su cuantificación, lo que incide en 
la imposibilidad de medir a cuántas personas se dirigen sus servicios y cuántas se beneficiaron con ellos. 

 El programa realiza sus operaciones de manera inercial, con deficiencias en sus sistemas de información y sin medir el 
resultado de sus actividades, por lo que no acredita el beneficio del uso de recursos públicos. 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, debido a que no está garantizando el derecho fundamental con el 
cual se relaciona, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las reasignaciones pertinentes, a efecto 
de garantizar el cumplimiento del mismo, así como de los objetivos de la nueva administración. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Elaborar un diagnóstico que describa las necesidades del país en materia de producción y transmisión de materiales 
educativos, y, con ello, enfocar los recursos públicos a la población que lo requiere. 

 Conformación de sistemas de información que aseguren la generación de información útil respecto de la eficacia del 
programa, que garanticen que el uso de los recursos públicos atiende a las necesidades sociales. 

 La creación de un nuevo programa que garantice el orden y control en la producción y transmisión de materiales educativos, 
debe considerarse prioritario, toda vez que la educación es un asunto fundamental para el desarrollo armónico nacional. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 11 Educación Pública  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: E016  Deficiente 

Nombre: Producción y Distribución de libros, 
materiales educativos, culturales y 
comerciales 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Fondo de Cultura Económica (FCE) 

Educal, S.A. de C.V 
   

  UAA: DGADPP 
Entidad fiscalizada: Fondo de Cultura Económica (FCE) 

Educal, S.A. de C.V 
 CP Fiscalizada: 2016-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

    
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 149.8 143.0 225.5 285.1 283.1 288.6 
Ejercido:  271.8 308.5 313.2 338.8 290.7 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 El programa tiene como objetivo primordial poner al alcance de la población la oferta suficiente y diversa de libros; sin 
embargo, el Fondo de Cultura Económica y Educal, S.A. de C.V., no incluyeron en el PEF ni en la Cuenta Pública 2016 metas 
e indicadores para medir su cumplimiento, por lo que desconocieron la contribución del programa al cumplimiento de dicho 
objetivo. 

 El programa no da resultados en la prestación de los servicios de producción y distribución de libros y materiales culturales, 
debido a su desconocimiento del problema público que pretenden atender, y su cuantificación, lo que impide medir a 
cuántas personas se dirigen sus servicios. 

 El programa realiza sus operaciones sin preocuparse por medir el resultado de sus actividades, en la distribución suficiente 
y diversa de libros para fomentar y difundir la cultura, por lo que no acredita el beneficio en el uso de los recursos públicos. 

 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, debido a que no está garantizando el derecho fundamental con el 
cual se relaciona, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las reasignaciones pertinentes, a efecto 
de garantizar el cumplimiento del mismo, así como de los objetivos de la nueva administración. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Elaborar un diagnóstico que describa las necesidades del país en materia de producción y distribución de libros, materiales 
educativos, culturales y comerciales y, con ello, enfocar los recursos públicos a la población que lo requiere. 

 Conformación de sistemas de información que aseguren la generación de información útil respecto de la eficacia del 
programa, que garanticen que el uso de los recursos públicos atiende a las necesidades sociales. 

 La creación de un nuevo programa que garantice la producción y distribución suficiente y diversa de libros y materiales 
culturales, debe considerarse prioritario, toda vez que la educación es un asunto fundamental para el desarrollo armónico 
nacional. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 11 Educación Pública  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: S243  Deficiente 

Nombre: Programa Nacional de Becas    
   Derecho 

fundamental: 
 

Unidad responsable: Secretaría de Educación Pública, Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

 Sí 
    

Entidad fiscalizada: Secretaría de Educación Pública, Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

 UAA: DGADPP 
  CP Fiscalizada: 2015/2017-DE 

2016-CF 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

    
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 11,214.5 10,716.8 12,651.8 13,699.1 13,587.6 10,384.8 
Ejercido:  7,762.6 10,220.2 10,486.9 11,941.8 8,746.4 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 En 2015, la SEP, como cabeza del sector, careció de un padrón que acreditara que los becarios pertenecieran a hogares de 
escasos recursos; transfirió 3,657.8 millones de pesos a 31 entidades federativas e IPES, pero sólo ejerció el 56.4% del 
presupuesto aprobado por 6,482.1 millones de pesos, debido a reducciones presupuestarias, por lo que se dejó de apoyar 
a 217.2 miles de alumnos y no se logró la meta de entregar 510.0 miles de becas. 

 En 2017, el programa no dio los resultados y beneficios esperados con el otorgamiento de becas, toda vez que desconoce 
si éstas ayudan a evitar la deserción de los alumnos y su cuantificación en el avance de su permanencia y conclusión en el 
sistema educativo, por lo que la implementación del programa no está resolviendo el problema público relativo al abandono 
escolar. 

 El programa tiene alto riego de discrecionalidad y opacidad debido a deficiencias en la identificación y control de los 
beneficiarios, lo que impide asegurar que los recursos públicos destinados al programa se entreguen efectivamente a las 
personas que necesitan las becas. 

 Las deficiencias en sus padrones ponen de manifiesto las carencias en la implementación del programa provocando una 
operación inercial que no se dirige a resultados. 

 En 2017, la UAM no comprobó 41.2 millones de pesos de los 209.0 millones de pesos aprobados para el pago de las becas. 
La universidad presentó inconsistencias en su contabilidad por 666.7 millones de pesos que fueron utilizados para el pago 
de la Carrera Docente y no para el de las becas de alumnos. 

 En 2016, con la revisión del 418.2 miles de pesos(100.0%) del presupuesto total erogado en la modalidad de manutención 
en los estados de México e Hidalgo, la ASF detectó que se pagaron comisiones bancarias por 273.3 miles de pesos con los 
recursos federales que debió realizarse con recursos estatales; se otorgaron becas de la modalidad “Apoya tu Transporte” 
a 112 y 41 beneficiarios por 69.0 miles de pesos sin contar con documentación soporte; además, se entregó becas a 138 
beneficiarios por 833.8 miles de pesos que no cumplieron con el promedio mínimo de 8.0, el cual es un requisito para 
otorgarla; se realizaron pagos en exceso por 379.8 miles de pesos a 1,958 beneficiarios, y no se realizó el reintegro a la 
TESOFE por 4.4 millones de pesos que corresponden a los rendimientos financieros generados de las aportaciones de 
recursos federales. 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, debido a que no está garantizando el derecho fundamental con el 
cual se relaciona, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las reasignaciones pertinentes, a efecto 
de garantizar el cumplimiento del mismo, así como de los objetivos de la nueva administración. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Elaborar un diagnóstico que describa las necesidades del país en materia de becas y, con ello, enfocar los recursos públicos 
a la población objetivo que verdaderamente necesita la beca para evitar la deserción. 

 Conformación de sistemas de información que aseguren la generación de información útil respecto de la eficacia del 
programa, que garanticen que el uso de los recursos públicos atiende a las necesidades sociales. 

 La creación de un nuevo programa que garantice el orden y control en el otorgamiento de becas, debe considerarse 
prioritario, toda vez que la educación es un asunto fundamental para el desarrollo armónico nacional. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 11 Educación Pública  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: S244  Deficiente 

Nombre: Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Secretaría de Educación Pública (SEP)    

Entidad fiscalizada: Secretaría de Educación Pública (SEP)  UAA: DGADDS 
   CP Fiscalizada: 2015-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

   2014-CF 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 401.7 383.4 615.0 572.4 545.3 76.4 
Ejercido:  211.5 449.6 592.4 464.9 44.4 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 Para 2015, el programa no dispuso de parámetros ni metas para evaluar en qué medida contribuyó a asegurar la inclusión 
y la equidad educativa en la educación básica, media superior y superior, ni tomó como referente el área de enfoque a la 
que se dirige el programa (escuelas que atienden a población en situación vulnerable). 

 El programa no da resultados en el otorgamiento de subsidios para la inclusión y la equidad educativa, debido a que no 
tiene bien identificado cuál es el problema que pretende atender, por lo que no se justifica su implementación. 

 La falta de identificación del problema impide la cuantificación e identificación geográfica precisa de la población 
vulnerable, lo que ocasiona que el programa no asegure que los subsidios se otorguen de acuerdo con las necesidades de 
las personas y en los lugares que se requieren. 

 Su marco jurídico es deficiente y presenta ambigüedades, que repercuten en imprecisiones y deficiencias en el 
otorgamiento de apoyos. 

 Las deficiencias en sus padrones ponen de manifiesto las fallas por parte de la SEP en la implementación del programa, 
provocando una operación inercial que no se dirige a resultados. 

 En 2014, de una muestra del445.9 millones de pesos, equivalentes al 95.9% de los 464.9 millones de pesos, la ASF detectó 
que en educación superior, los recursos transferidos por la SEP a las 33 IPES en diciembre de 2014 y enero de 2015 por un 
importe de 59.9 millones de pesos no fueron comprobados ni, en su caso, reintegrados a la TESOFE, y en educación básica, 
de 314.9 millones de pesos transferidos por la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) a los gobiernos de las 31 entidades 
federativas, se comprobó el gasto por un monto de 84.0 millones de pesos y reintegros efectuados por 13 entidades 
federativas a la TESOFE por 7.0 millones de pesos, por lo que se tiene un remanente por comprobar o reintegrar de 224.0 
millones de pesos. 

 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice la inclusión y la equidad educativa. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Elaborar un diagnóstico que describa las necesidades del país en materia de inclusión y equidad educativa y, con ello, 
enfocar los recursos públicos a la población y localidades con necesidades. 

 Conformación de sistemas que aseguren la generación de información útil respecto de la eficacia del programa, y que 
garanticen que el uso de los recursos públicos atiende a las necesidades sociales. 

 Revisión y emisión de unas nuevas reglas de operación claras y precisas que faciliten y aseguren que la población beneficiada 
cumple con los requisitos. 

 El orden y control en materia de inclusión y equidad educativa, debe considerarse prioritario, toda vez que la educación es 
un asunto fundamental para el desarrollo armónico nacional. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 11 Educación Pública  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: S267  Deficiente 

Nombre: Fortalecimiento de la Calidad Educativa    
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Secretaría de Educación Pública (SEP)    

Entidad fiscalizada: Secretaría de Educación Pública (SEP)  UAA: DGADDS 
   CP Fiscalizada: 2016-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

   2014-CF 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 2,2293.2 2,987.0 4,726.9 4,469.8 3,036.8 1,195.0 
Ejercido:  2,169.9 2,977.7 2,421.3 3,314.8 1,020.6 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 Para 2016, el programa no dispuso de parámetros ni metas para evaluar en qué medida contribuyó a fortalecer la calidad 
educativa en el nivel básico. 

 Se desconocen los resultados en el otorgamiento de subsidios para el fortalecimiento de la calidad educativa, debido a que 
no tiene identificado el número de instituciones que no acreditan la calidad requerida para prestar el servicio. 

 Las deficiencias del programa inciden en que no se alcancen las metas del 100.0% de los alumnos en programas de calidad, 
y a que el 67.6% de los 326.3 miles de alumnos matriculados en la educación tecnológica continúen sin adquirir las 
habilidades, competencias y capacidades necesarias para una inserción y desempeño laboral exitoso. 

 La falta de identificación del problema impide la cuantificación e identificación geográfica precisa de las escuelas que 
requieren ser apoyadas, lo que ocasiona que el programa no asegure que los subsidios se otorguen de acuerdo con las 
necesidades de las escuelas y en las localidades que se requieren. 

 Las deficiencias en sus sistemas de información ponen de manifiesto las fallas por parte de la SEP en la implementación del 
programa que impide determinar su beneficio en el fortalecimiento educativo, provocando una operación inercial que no 
se dirige a resultados. 

 En 2014, con la revisión del 100.0% de los 1,251.2 millones de pesos de los recursos ejercidos por el programa, los cuales 
se aplicaron en la partida del gasto 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” que corresponden a los subsidios 
otorgados a entidades federativas, se detectó que se encuentran pendientes de comprobar o reintegrar 1,170.7 millones 
de pesos. 

 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice el fortalecimiento de la calidad educativa básica. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Elaborar un diagnóstico que describa las necesidades del país en materia de fortalecimiento de la calidad educativa y, con 
ello, enfocar los recursos públicos a las escuelas y localidades con necesidades. 

 Conformación de sistemas que aseguren la generación de información útil respecto de la eficacia del programa, que 
garanticen que el uso de los recursos públicos atiende a las necesidades sociales. 

 Que el programa considere prioritario el fortalecimiento de la calidad educativa, toda vez que la educación es un asunto 
fundamental para el desarrollo armónico nacional. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 11 Educación Pública  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: S271  Deficiente 

Nombre: Programa Nacional de Convivencia Escolar    
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Secretaría de Educación Pública (SEP)    

Entidad fiscalizada: Secretaría de Educación Pública (SEP)  UAA: DGADDS 
   CP Fiscalizada: 2016-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

    
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 273.0 260.5 350.0 338.6   
Ejercido:  185.6 73.5 173.4   

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 El programa presenta deficiencias en la planeación y programación de los recursos de la federación, ya que ejerció, en 2016, 
73.5 millones de pesos (21.0%) de los recursos 350.0 millones de pesos aprobados, lo que ocasionó que se atendiera sólo 
el 24.1% de las 88,526 primarias públicas. 

 El programa no da resultados en el otorgamiento de subsidios para la convivencia escolar, debido a que no tiene bien 
identificado cuál es el problema que pretende atender, por lo que se considera necesario replantear la forma de 
intervención del Estado, para la atención efectiva del problema relacionado con la ausencia de convivencia sana y pacífica 
en las escuelas. 

 La falta de identificación del problema impide la cuantificación e identificación geográfica precisa de las escuelas que 
requieren ser apoyadas, lo que ocasiona que el programa no asegure que los subsidios se otorguen de acuerdo con las 
necesidades de las escuelas y en las localidades que se requieren. 

 Las deficiencias en sus sistemas de información ponen de manifiesto las fallas por parte de la SEP en la implementación del 
programa que impide determinar el beneficio en la generación de ambientes de convivencia sana y pacífica que coadyuven 
a prevenir situaciones de acoso escolar, provocando una operación inercial que no se dirige a resultados. 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice la convivencia escolar sana y pacífica en las 
escuelas. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Elaborar un diagnóstico que describa las necesidades del país en materia de convivencia escolar y, con ello, enfocar los 
recursos públicos en las escuelas y localidades con necesidades. 

 Conformación de sistemas que aseguren la generación de información útil respecto de la eficacia del programa, que 
garanticen que el uso de los recursos públicos atiende a las necesidades sociales. 

 Que el programa considere prioritario la convivencia escolar y la lucha contra el acoso escolar, toda vez que la educación 
es un asunto fundamental para el desarrollo armónico nacional. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 11 Educación Pública  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: U079  Deficiente 

Nombre: Expansión de la Educación Media Superior y 
Superior (en 2015 Programa de Expansión en 
la Oferta Educativa) 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Secretaría de Educación Pública (SEP)    

Entidad fiscalizada: Secretaría de Educación Pública (SEP)  UAA: DGADPP 
   CP Fiscalizada: 2016-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

    
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 692.6 1,123.0 6,373.4 6,157.9 5,462.7 1,800.0 
Ejercido:  281.7 3,809.8 5,119.0 4,317.2 1,166.3 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 La SEP no incluyó en el PEF ni en la Cuenta Pública 2016 metas e indicadores para medir el cumplimiento de la expansión 
educativa en términos de la infraestructura, equipamiento y operación de los planteles, para ampliar sus servicios en las 
modalidades media superior y superior. 

 El programa no da resultados en materia de expansión de la educación media superior y superior, debido a la falta de 
control, supervisión y seguimiento por parte de la dependencia en la entrega de apoyos para ampliar los servicios en dicha 
modalidad, lo que genera un alto riesgo de opacidad en el ejercicio de los recursos que ocasiona que no se asegure que los 
recursos se entregaron para apoyar a la población objetivo que debía beneficiarse. 

 La SEP desconoció en qué medida, con los 3,809.8 millones de pesos ejercidos, en 2016, en la operación del Pp U079, incidió 
en la ampliación de la matrícula de los estudiantes de dicho nivel. El programa presenta problemas en los procesos de 
planeación en el ejercicio de los recursos, debido a que se carece de un diagnóstico que identifique las necesidades que 
requieren las escuelas de nivel medio superior y superior. 

 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice la entrega de subsidios para la expansión se 
infraestructura educativa media superior y superior. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Adopción del presupuesto por resultados a efecto de que en la planeación y programación anual se precisen los objetivos, 
indicadores y metas en materia de expansión de la oferta educativa en la modalidad media y superior. 

 Revisión y, en su caso, modificación de la legislación que regula el otorgamiento de los apoyos en el nivel medio superior y 
superior, con objeto de que se definan claramente las reglas que deben utilizar los operadores en la entrega de los apoyos, 
a fin de incrementar la oferta educativa en ese nivel, así como la obligatoriedad de que los planteles cuenten con un 
diagnóstico anual que establezca las necesidades. 

 Incrementar las acciones de regulación y supervisión, con el propósito de asegurar que los recursos son ejercidos conforme 
a los objetivos del programa, y que los resultados inciden en la expansión de los servicios otorgados a los estudiantes en 
ese nivel educativo. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 11 Educación Pública  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: E017  Deficiente 

Nombre: Atención al Deporte    
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte (CONADE) 
   

Entidad fiscalizada: Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE) 

 UAA: DGADPP 

   CP Fiscalizada: 2015-DE 
Presupuesto total del programa 

(millones de pesos) 
    

2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Aprobado: 630.3 757.8 569.8 845.2 725.4 699.5 

Ejercido:  687.7 661.6 799.8 476.1 571.0 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 La CONADE no incluyó en el PEF ni en la Cuenta Pública 2015 metas e indicadores para medir el cumplimiento de la 
adquisición de bienes y servicios de sus unidades administrativas para atender las necesidades de los deportistas. 

 El programa no acreditó los resultados esperados en materia de prestación de servicios para la atención del deporte, debido 
a su operación inercial sin un enfoque por resultados, pues no definió la situación problemática que pretendía atender con 
los recursos, así como a las deficiencias en la transparencia en el uso de las erogaciones, lo que provoca que exista opacidad 
y riesgo de conductas clientelares en su operación. 

 En 2015, el programa presentó riesgos de corrupción asociados con la carencia de instrumentos y sistemas para controlar 
y dar seguimiento al ejercicio de los recursos, ya que no fue posible comprobar el destino de 791.3 millones de pesos. 
Asimismo, los recursos se destinaron a actividades administrativas que no tienen relación con la finalidad que busca el 
programa. 

 Se careció de resultados que permitieran evidenciar la forma en que se atendieron las necesidades que requirieron los 
deportistas para la función de sus actividades. 

 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, debido a que no está garantizando el derecho fundamental con el 
cual se relaciona, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las reasignaciones pertinentes, a efecto 
de garantizar el cumplimiento del mismo, así como de los objetivos de la nueva administración. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Adopción del presupuesto por resultados a efecto de que en la planeación y programación anual se precisen los objetivos, 
indicadores y metas por lograr. 

 Revisión y, en su caso, modificación de la legislación en materia deportiva, que determine los responsables y los mecanismos 
específicos que se utilizarán con el propósito de que, anualmente, se evalúen y atiendan las necesidades de los deportistas 
en la función de sus actividades. 

 La creación de un nuevo programa destinado exclusivamente a atender las necesidades que presentan los deportistas, y 
que su otorgamiento se realice observando los criterios de honradez y transparencia. 

 Crear un área administrativa que tenga por objeto supervisar la prestación de servicios que realiza la CONADE a los 
deportistas, con el propósito de que evalúe el ejercicio de los recursos, además de asegurar que los servicios son otorgados 
a los deportistas en términos de calidad y suficiencia. 

 El programa E017 de la CONADE debe refundarse a efecto de garantizar la adquisición de bienes y servicios para atender 
las necesidades de los deportistas. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 11 Educación Pública  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: E021  Deficiente 

Nombre: Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Secretaría de Educación Pública (SEP)    

Entidad fiscalizada: Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Tecnológico Nacional de México (TECNM), 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) 

 UAA: DGADPP 

   CP Fiscalizada: 2015-DE 
Presupuesto total del programa 

(millones de pesos) 
    

2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Aprobado: 14,804.9 14,050.3 14,275.9 13,535.6 9,842.7 11,520.2 

Ejercido:  14,834.6 14,031.2 13,700.6 9,791.0 11,624.4 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 En 2015, el programa no alcanzó los resultados esperados relacionados con la investigación científica y desarrollo 
tecnológico, ya que las conclusiones obtenidas no se vinculan con la atención de los problemas nacionales en el 50.0% de 
las investigaciones en materia educativa, salud, vivienda, desarrollo urbano, transporte, medio ambiente, seguridad 
pública, comunicaciones, energéticos, alimentación, entre otros, por lo que se desconoce el beneficio otorgado con la 
operación del programa, ocasionando riesgos de discrecionalidad, opacidad y rendición de cuentas en el uso de los recursos. 

 La SEP y las universidades presentan altos riesgos en sus sistemas de control, ya que no es posible determinar el costo de 
las investigaciones, así como definir metas con base en los recursos que son asignados anualmente, lo cual se resume en 
una operación inercial sin enfoque para resultados. 

 No se alcanza la meta de que el 100.0% de las investigaciones contribuyan a resolver problemas nacionales. 
 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice que la investigación y desarrollo tecnológico se 
vincule con los problemas nacionales en materia educativa, salud, vivienda, desarrollo urbano, transporte, medio ambiente, 
seguridad pública, comunicaciones, energéticos, alimentación. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Revisión y, en su caso, modificación de los lineamientos que regulan la investigación científica y desarrollo tecnológico en 
materia educativa, con el propósito de definir específicamente los temas de la agenda nacional que se deben investigar con 
la operación del programa. 

 Fortalecimiento de la legislación de las unidades responsables de operar el programa, a efecto de modificar y, en su caso, 
ampliar las obligaciones de supervisión de las investigaciones que se realizan anualmente. 

 Se recomienda la instauración de un nuevo programa, que vincule las necesidades de la agenda nacional en materia 
educativa, salud, vivienda, desarrollo urbano, transporte, medio ambiente, seguridad pública, comunicaciones, energéticos 
y alimentación, con el propósito de que se efectúe la investigación en esas áreas, y se fomente la solución a las 
problemáticas nacionales en esos ámbitos. 

 Se deberá crear un área administrativa que tenga como función evaluar el impacto y funcionalidad de las investigaciones, 
así como dar seguimiento a su realización, con el propósito de que los resultados obtenidos sean aplicados por los 
tomadores de decisiones en la definición de políticas públicas en el sector educativo. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 20 Desarrollo Social  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: E003  Deficiente 

Nombre: Servicios a grupos con necesidades 
especiales 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores (INAPAM) 
   

Entidad fiscalizada: Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) 

 UAA: DGADPP 
  CP Fiscalizada: 2016-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

    
2018 2017 20161/ 2015 2014 2013 

Aprobado: 341.7 338.1 321.7 312.0 286.0 259.3 
Ejercido:  335.5 353.0 352.4 315.2 302.8 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 El INAPAM mediante el programa tiene por objeto prestar los servicios de asistencia social a los adultos mayores, a fin de 
lograr su desarrollo humano integral; en 2016, ejerció 354.1 millones de pesos, 9.0% más que los 324.7 millones de pesos 
asignados al programa, con los cuales atendió a 230.6 miles de adultos mayores, 14.1% más que la meta de 202.1 miles de 
personas adultas mayores; sin embargo, no cuantificó la cobertura de las personas adultas mayores atendidas respecto de 
la población potencial y objetivo del programa. 2/ 

 El programa no da resultados relacionados con la prestación de los servicios a grupos con necesidades especiales, debido a 
la falta de control y seguimiento que le permitan cuantificar el problema público que pretende atender, así como la 
población objetivo a la que debe destinar los servicios, lo cual propicia la opacidad y falta de rendición de cuentas en el 
ejercicio de los recursos. 

 El INAPAM presenta riesgos graves en sus sistemas de control interno, ya que desconoció el universo de los beneficiarios 
que debía atender con el programa; el estado físico de las instalaciones en las que presta servicio a los adultos mayores; así 
como la calidad en que éstos se otorgan a los usuarios. 

 La falta de controles y mecanismos de supervisión, ocasiona que la operación del programa se realice inercialmente y sin 
un enfoque basado en resultados, ya que no se acredita que el ejercicio de los recursos de atención a la situación 
problemática a la que está destinada el Pp. 

 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, debido a que no está garantizando el derecho fundamental con el 
cual se relaciona, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las reasignaciones pertinentes, a efecto 
de garantizar el cumplimiento del mismo, así como de los objetivos de la nueva administración. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Revisión de las atribuciones conferidas en la legislación aplicable a los grupos de necesidades especiales, con el propósito 
de reforzar los mecanismos de supervisión y ejecución de los servicios de asistencia social que se otorgan a los adultos 
mayores. 

 Definir, identificar y cuantificar a la población objetivo que se pretende atender y conformar el padrón de beneficiarios que 
permita controlar el otorgamiento de los servicios y evitar duplicidades. 

 Establecer mecanismos de evaluación de la calidad y de las condiciones físicas en las que se encuentran las instalaciones en 
las que se prestan los servicios a los beneficiarios del programa. 

 El programa E007 del INAPAM debe refundarse a efecto de garantizar prestar los servicios de asistencia social a los 
adultos mayores, a fin de lograr su desarrollo humano integral. 
 

1/ Se refiere a lo reportado en la Cuenta Pública 2016 como aprobado y ejercido mediante el programa. 
2/ Cifras reportadas en el informe de resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, auditoría núm. 274-DS 

“Servicios a Grupos con Necesidades Especiales” como aprobado y ejercido mediante el programa. 

  



 

Valoración de programas y consideraciones 
para el proceso presupuestario 

 

59 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 20 Desarrollo Social  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: E016  Deficiente 

Nombre: Articulación de políticas públicas integrales 
de juventud (en 2015 Generación y 
articulación de políticas públicas integrales 
de juventud) 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 

Unidad responsable: Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)    
Entidad fiscalizada: Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)  UAA: DGADDS 

   CP Fiscalizada: 2016-DE 
Presupuesto total del programa 

(millones de pesos) 
    

2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Aprobado: 198.7 189.6 256.1 245.6 240.4 0.0 

Ejercido:  138.1 247.9 256.5 185.4 227.9 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 Para 2016, el IMJUVE no dispuso de indicadores, metas ni información para evaluar en qué medida el programa 
presupuestario E016 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud” generó, promovió y articuló políticas 
públicas, orientadas a fortalecer el acceso de las personas jóvenes a la educación, la participación social, el trabajo y la 
salud. 

 El programa no dio el resultado por lo que fue creado, debido a que no garantizó que los recursos presupuestarios se 
canalizaran a quienes estaban destinados, ni articuló políticas públicas en favor de la juventud, principalmente, por, 
inconsistencias entre su mandato presupuestal, su objetivo, la modalidad en la que se clasificó (E "Prestación de Servicios"), 
y su operación como programa de subsidios. 

 El programa no tiene determinada las características de la población que pretende atender, su identificación, cuantificación 
y ubicación, lo que limitó integrar un padrón de beneficiarios.  

 El programa no cuenta con un diagnóstico que permita identificar con precisión el problema público que busca atender, la 
población objetivo, ni con información de los beneficiarios apoyados, por lo que no se tiene claridad en la focalización de 
la entrega de los recursos ejercidos, y se considera que no justifica su implementación, además de que, por la falta de 
información de un padrón de beneficiarios, es susceptible a discrecionalidad y opacidad en la entrega de recursos.  

 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, debido a que no está garantizando el derecho fundamental con el 
cual se relaciona, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las reasignaciones pertinentes, a efecto 
de garantizar el cumplimiento del mismo, así como de los objetivos de la nueva administración. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Extinción del IMJUVE y la creación de una entidad que garantice el acceso de las personas jóvenes a la educación, la 
participación social, el trabajo y la salud. 

 Operar la política de apoyo y desarrollo de todas aquellas actividades que estén orientadas al desarrollo integral de la 
juventud, y promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, las acciones destinadas a 
mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas y culturales, así como articular los 
mecanismos que permitan que el ejercicio de las acciones y recursos públicos se canalicen a los proyectos enfocados en 
fortalecer a este sector de la población. 

 Analizar de fondo la problemática que vive el sector y, con base en ello, generar documentos que regulen y den mayor 
certeza hacia dónde se canalizan las acciones y recursos, así como establecer un padrón de beneficiarios, mediante el cual 
se conozca plenamente a las personas beneficiadas y que éstas cumplan con los requisitos para ser apoyadas. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 20 Desarrollo Social  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: S061  Deficiente 

Nombre: Programa 3 x 1 para Migrantes    
  Derecho 

fundamental: 
 

   Sí 
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)    

Entidad fiscalizada: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)  UAA: DGADDS 
   CP Fiscalizada: 2016 – DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

   2015 - CF 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 498.6 475.8 685.8 564.1 545.6 525.6 
Ejercido:  468.7 560.9 529.8 527.8 511.4 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 El Programa 3x1 para Migrantes no fortaleció la participación social de los clubes de migrantes, ya que de 2010 a 2016 el 
número de clubes apoyados disminuyó en 32.3%, y el de proyectos, en 12.0%. Asimismo, no fue posible valorar la incidencia 
del programa en el desarrollo comunitario, ya que la SEDESOL careció de criterios y parámetros para su medición. 

 En 2016, el programa no obtuvo los resultados esperados, debido a la falta de una estrategia interinstitucional e 
intergubernamental, que potencie la operación y el ejercicio del recurso, así como el fortalecimiento de la cobertura de 
dicho programa, y a la falta de controles que mitiguen el riesgo de duplicidad con  otros programas; a la exclusión de un 
sector de los migrantes que, por el diseño de las reglas de operación, no tienen la posibilidad de participar en el 
financiamiento de proyectos, para impulsar el desarrollo de sus comunidades de origen. 

 El programa no tiene definida la proporción de los recursos con que deben participar los clubes de migrantes y los tres 
órdenes de gobierno, en el caso de los proyectos educativos que se buscan apoyar, por lo que se corre el riesgo de que no 
todos aporten. 

 En 2015, con la revisión de una muestra del de 498.0 millones de pesos, equivalentes al 94.0% de los 529.8 millones de 
pesos ejercidos, se observaron inconsistencias en el ejercicio de los recursos de los apoyos otorgados a los beneficiarios, ya 
que se identificaron 7 proyectos por 2.9 millones de pesos que no se ejecutaron ni se reintegraron; en 30 proyectos, por 
1.7 millones de pesos, no se proporcionó la documentación comprobatoria y se utilizó una cuenta bancaria para la recepción 
de recursos del programa no autorizada 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice la participación social de los migrantes para el 
desarrollo comunitario. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 La revisión y, en su caso, modificación y actualización de las reglas de operación que propicien una participación amplia de 
los migrantes y no sólo circunscribirse al acceso de clubes de migrantes. 

 Diseñar un proceso de selección de proyectos, mediante el cual se determinen los que se subsidiarán y que éstos se orienten 
a propiciar el desarrollo comunitario. 

 Establecer que la participación de los tres ámbitos de gobierno sea coordinada, efectiva y transparente; y que se especifique 
la población potencial y objetivo a la que va dirigido, de tal forma que el recurso se focalice al desarrollo de las personas y 
comunidades.  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 20 Desarrollo Social  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: S065  Deficiente 

Nombre: Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas    
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)    

Entidad fiscalizada: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)  UAA: DGADDS 
   CP Fiscalizada: 2016 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

    
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 296.5 282.9 332.9 322.9 312.3 300.9 
Ejercido:  258.1 317.0 287.0 279.6 273.6 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 Para 2016, la SEDESOL no dispuso de indicadores ni de información para evaluar la contribución del programa en: el 
fortalecimiento del cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de los jornaleros agrícolas 
e integrantes de sus hogares; su incidencia en la alimentación, la salud y la educación de la población atendida, ni en la 
reducción de las condiciones de precariedad que enfrenta la población beneficiaria. 

 El programa no está cumpliendo con los resultados esperados en el fortalecimiento de los derechos de los jornaleros 
agrícolas y los miembros de sus hogares, debido a que es un programa asistencialista. 

 El diseño del programa careció de aspectos básicos para la operación de un programa de subsidios, ya que no contó con un 
diagnóstico en el que se cuantificara la población jornalera agrícola e integrantes de sus familias, ni identificó con precisión 
a los beneficiarios; lo anterior incidió en la deficiente focalización de los subsidios. 

 Posibles duplicidades con otros programas, ya que los apoyos que otorga el programa buscan incidir en la alimentación y 
educación de los jornaleros, cuya atención está a cargo de otros programas federales. 

 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice la atención de los derechos sociales que potencien 
las capacidades de los jornaleros agrícolas e integrantes de sus hogares, así como su incidencia en la alimentación, la salud y 
la educación. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Elaborar un diagnóstico que describa las necesidades de los jornaleros agrícolas e integrantes de sus familias, así como se 
identifique y cuantifique la población objetivo que busca atender el programa, con la finalidad de evitar la duplicidad en la 
entrega de los recursos. 

 Se requiere conformar sistemas de información y del padrón de beneficiarios, a fin de evaluar los resultados del programa. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 20 Desarrollo Social  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: S072  Deficiente 

Nombre: PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(Desarrollo Social) 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Coordinación Nacional de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social 
   

  UAA: DGADDS 
Entidad fiscalizada: Coordinación Nacional de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social 
 CP Fiscalizada: 2017-DE 

2016-CF 
Presupuesto total del programa 

(millones de pesos) 
   

2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Aprobado: 46,396.0 46,184.3 46,327.6 39,862.6 38,551.8 36,177.7 

Ejercido:  41,212.9 44,274.0 37,911.3 34,294.2 34,613.4 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 En 2017, la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social presentó limitaciones para evaluar los 
beneficios sociales y económicos de la asignación y aplicación de los subsidios, debido a la carencia de información sobre 
la mejora de la cantidad, calidad y diversidad de la alimentación de las familias que recibieron los apoyos, que no posibilitó 
evaluar en qué medida las intervenciones del programa contribuyeron a mejorar su ingesta. 

 El programa carece de información que permita vincular los avances obtenidos con su operación y su relación con el avance 
en la mitigación del problema público que pretende atender, definido como “los hogares con integrantes en situación de 
pobreza con potencial para inversión en capital humano o con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo tienen 
limitadas capacidades en alimentación, salud y educación, así como en el acceso a otras dimensiones del bienestar”, por lo 
que se desconoce el beneficio obtenido con el ejercicio de los recursos públicos. 

 Se presentan deficiencias en los procesos de planeación, programación y presupuestación de los recursos, debido a que se 
carece de indicadores y metas para valorar los resultados del programa en la inclusión laboral, productiva y social de los 
beneficiarios, ni sus efectos en la mejora de su bienestar socioeconómico. 

 En 2016, en el programa PROSPERA los gastos de operación fueron de 4,178.6 millones de pesos, monto que se excedió por 
382.0 millones de pesos, que representaron el 10.1 % del total autorizado para ese concepto. 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, debido a que no está garantizando el derecho fundamental con el 
cual se relaciona, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las reasignaciones pertinentes, a efecto 
de garantizar el cumplimiento del mismo, así como de los objetivos de la nueva administración. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Efectuar una revisión profunda del programa PROSPERA en sus tres vertientes, para reestructurarlo, a fin de garantizar la 
reducción de la pobreza intergeneracional. 

 Establecer y definir controles y herramientas informáticas que permitan evaluar los resultados obtenidos con la operación 
del programa, con el propósito de evaluar su impacto en la población que obtiene los apoyos, y el mejoramiento de su nivel 
de vida. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 20 Desarrollo  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: S174  Deficiente 

Nombre: Programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)    

Entidad fiscalizada: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)  UAA: DGADDS 
   CP Fiscalizada: 2017-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

   2015-CF 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 4,070.3 3,884.3 3,925.6 3,807.2 3,682.3 3,547.6 
Ejercido:  3,771.5 3,722.2 3,641.2 3,436.9 3,139.9 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 El PEIAMT impulsó en 2017 la operación de 9,399 estancias infantiles como un esquema de seguridad social, en beneficio 
de 310,968 madres, padres solos y tutores, y 327,854 infantes; sin embargo, no sustentó que los beneficiados se 
encontraran en situación de pobreza y, con la información disponible, no fue posible valorar en qué medida, con la 
prestación del servicio de cuidado infantil, efectivamente se logró el acceso y permanencia laboral o escolar de los 
beneficiarios, y proteger su bienestar socioeconómico. 

 El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras no está entregando los resultados esperados, 
debido a que el otorgamiento de los apoyos no garantiza el acceso y permanencia laboral o escolar de las madres, padres 
solos o tutores, ni la protección de su bienestar socioeconómico.  

 No se realiza una adecuada verificación de que los responsables de las estancias cumplieran con los requisitos de operación, 
con las capacidades requeridas, ni que los inmuebles sean los adecuados para la atención, cuidado y seguridad de los niños.  

 Falta de un programa de supervisión de las estancias, para mitigar los riesgos para la seguridad de los niños. 

 El programa presenta posibles riesgos de corrupción no ligados a su operación, pero sí como consecuencia de sus 
resultados, debido a deficiencias en la focalización de los beneficiarios de las estancias y a la falta de información para 
valorar que, con la prestación del servicio de cuidado infantil, efectivamente se logró el acceso y permanencia laboral o 
escolar de las madres, padres solos o tutores, y si se protegió su bienestar socioeconómico. 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, debido a que no está garantizando el derecho fundamental con el 
cual se relaciona, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las reasignaciones pertinentes, a efecto 
de garantizar el cumplimiento del mismo, así como de los objetivos de la nueva administración. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Efectuar una revisión profunda del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, para 
reestructurarlo, a fin de garantizar la seguridad de los infantes en las estancias, así como la permanencia laboral o escolar 
de los padres y /o tutores beneficiarios. 

 Elaborar un diagnóstico que describa las necesidades de las madres trabajadoras, de los padres solos y de los tutores en 
condición de pobreza y con carencias por acceso a la seguridad social, así como que identifique y cuantifique la población 
objetivo del programa y, con base en ello, los recursos del programa se orienten a garantizar el acceso y permanencia 
laboral o escolar de sus madres, padres o tutores, y si se protegió su bienestar socioeconómico. 

 Se requiere conformar sistemas de información y del padrón de beneficiarios, a fin de evaluar los resultados del programa. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 20 Desarrollo Social  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: S279  Deficiente 

Nombre: Comedores Comunitarios    
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)    

Entidad fiscalizada: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)  UAA: DGADDS 
   CP Fiscalizada: 2016-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

    
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 3,205.8 3,059.3 3,150.2 3,055.5 1,555.5 0.0 
Ejercido:  2,852.7 2,405.5 3,155.7 2,020.7 251.2 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 En 2016, la SEDESOL incrementó el acceso a los alimentos mediante la instalación de 268 nuevos comedores; al cierre del 
año, dispuso de un total de 5,068 en operación, con lo que incrementó en 67.8% el número de beneficiarios que tuvieron 
acceso a la alimentación. No obstante, las deficiencias en el diseño y operación del programa no garantizaron el acceso a la 
alimentación, focalizada en la población en condición de pobreza, ni que fuera adecuada, en términos de calidad, y no 
acreditó la incidencia del programa en la atención de las personas que presentan carencia por acceso a la alimentación. 

 El programa no está dando los resultados esperados en el combate a la pobreza debido a que es un programa asistencialista; 
además, carece de información para medir el efecto en la atención de las personas que presentaron carencia de 
alimentación. 

 El programa presenta posibles riesgos de corrupción como consecuencia de sus resultados, debido a la falta de verificación 
que garantice que se esté atendiendo a la población prioritaria (con hambre); además, se corre el riesgo de que las raciones 
otorgadas fueran de baja calidad e insuficientes, al no verificar que cumplieran con los requerimientos nutrimentales 
básicos. 

 La falta de resultados del programa genera riesgo en la población, ya que ésta podría estar en la situación de no ejercer su 
derecho a la alimentación. 

 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice el acceso a la alimentación adecuada de la 
población en pobreza. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 Elaborar un diagnóstico que describa las necesidades del país en materia de política de acceso a la alimentación, en el cual 
se incluya un análisis de las causas que originan la persistencia de personas de bajos recursos sin acceso a la alimentación 
y, con base en ello, enfocar los recursos del programa en garantizar el acceso a ese derecho fundamental. 

 En la estructura del nuevo programa es preciso que se aproveche la capacidad operativa de los comedores ya instalados. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: S192  Deficiente 

Nombre: Fortalecimiento sectorial de las capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  No 
Unidad responsable: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) 
   

Entidad fiscalizada: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

 UAA: DGADDE 
  CP Fiscalizada: 2015-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

    
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 350.0 500.0 792.7 774.7 724.0 723.8 
Ejercido:  407.5 762.7 824.7 854.0 738.8 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 En 2015, el consejo registró la conclusión de 693 proyectos de 19 fondos sectoriales, dirigidos a promover las actividades 
de investigación científica y tecnológica; sin embargo, no definió metas para evaluar el apoyo y conclusión de dichos 
proyectos, ya que opera por demanda. 

 El programa no obtiene los resultados esperados, ya que no acreditó el desarrollo y la consolidación de las capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación de los sectores de la Administración Pública Federal. 

 El diseño de las reglas de operación del programa fue deficiente, debido a que no estableció criterios claros para el 
otorgamiento de los apoyos económicos, ni para el seguimiento y supervisión de los proyectos apoyados. 

 El propio diseño del programa careció de aspectos básicos para la operación de un programa de subsidios, ya que no contó 
con un diagnóstico en que se cuantificara la población que requiere la atención, ni identificó con precisión a los 
beneficiarios, lo anterior incidió en la deficiente focalización de los subsidios. 

 De 2013 a 2017 el consejo ejerció en el programa S192 un total de 3,587.7 millones de pesos, y en 2018, se le autorizaron 
en el PEF 350.0 millones de pesos. 

 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice el desarrollo y la consolidación de las capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación de los sectores de la Administración Pública Federal. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos relacionados con la actividad sustancial del programa: 
 

 Elaborar un diagnóstico que describa las necesidades científicas, tecnológicas y de innovación de los sectores de la 
Administración Pública Federal, y con ello enfocar los recursos del programa al desarrollo de servicios y productos para la 
sociedad mexicana. Asimismo, el diagnóstico debe identificar y cuantificar la población objetivo o área de interés en el 
sector. 

 Las reglas de operación del programa se deben rediseñar con el objeto de que éstas establezcan los criterios claros para el 
otorgamiento de los apoyos, de elegibilidad de los proyectos. 

 Se requiere conformar sistemas de información y del padrón de beneficiarios, a fin de evaluar los resultados del programa. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: S236  Deficiente 

Nombre: Fortalecimiento de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  No 
Unidad responsable: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) 
   

Entidad fiscalizada: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

 UAA: DGADDE 
  CP Fiscalizada: 2016-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

   2013-CF 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 100.0 300.0  1,161.3 1,411.9 1,224.0 423.8 
Ejercido:  145.8  906.9 1,105.1 1,219.7 422.4 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 En 2016, el CONACYT otorgó 208 apoyos a las instituciones y centros de investigación, para la adquisición de 1,360 unidades 
de equipo científico especializado en beneficio de 1,582 investigadores; sin embargo, no definió metas para evaluar el 
otorgamiento de apoyos. 

 El programa no alcanzó los resultados esperados, ya que los apoyos otorgados para la adquisición y modernización de 
infraestructura científica y tecnológica no garantizaron el reforzamiento de las capacidades de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica de las instituciones. 

 El diseño del programa careció de aspectos básicos para la operación de un programa de subsidios, ya que no contó con un 
diagnóstico en que se cuantificara la población que requiere la atención, ni identificó con precisión a los beneficiarios; 
además, de que no se dio el seguimiento y supervisión de los proyectos apoyados. 

 De 2013 a 2017 el consejo ejerció en el programa S236 un total de 3,799.9 millones de pesos, y en 2018, se le autorizaron 
en el PEF 100.0 millones de pesos. 

 En 2013, el CONACYT reportó reintegros de forma extemporánea a la Tesorería de la Federación por 1.45 millones de pesos 
por concepto de remanente; asimismo, no proporcionó la documentación comprobatoria por 5.23 millones de pesos de 
ocho proyectos aprobados para la adquisición de equipo científico. 

 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice la adquisición y modernización de infraestructura 
científica y tecnológica. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos relacionados con la actividad sustancial del programa: 
 

 Elaborar un diagnóstico que describa las necesidades en materia de infraestructura científica y tecnológica, así como se 
identifique y cuantifique la población objetivo o área de interés en el sector. 

 Las reglas de operación del programa se deben rediseñar con el objeto de que éstas establezcan la obligación de dar 
seguimiento y supervisión a los proyectos apoyados. 

 Se requiere conformar sistemas de información y del padrón de beneficiarios, a fin de evaluar los resultados del programa. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 48 Cultura  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: E010  Deficiente 

Nombre: Servicios de Educación Superior y Posgrado 
(Cultura) 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  Sí 
Unidad responsable: Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) 
   

  UAA: DGADPP 
Entidad fiscalizada: Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) 
 CP Fiscalizada: 2015-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

    
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 683.7 644.6 675.7 42,663.8   
Ejercido:  655.7 788.9 45,292.0   

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 Con el programa, el INAH debía dar servicios de educación superior y posgrado en materia cultural, a fin de incrementar en 
20.0% la matrícula, pero no logró la meta, ya que, en lugar de aumentarla, ésta disminuyó en 2.2%, lo cual evidenció que 
los 113.2 millones de pesos erogados, en 2015, no tuvieron el efecto esperado. 

 El programa no alcanzó los resultados esperados, debido a que careció de criterios normativos homologados para la 
administración del programa, en materia de actualización de los planes y programas de estudio, de capacitación de 
docentes y para disminuir el rezago estudiantil. 

 Careció de diagnósticos respecto de la formación académica, ya que no se actualizaron los planes y programas de estudio, 
ni se capacitó a los docentes. 

 La falta de resultados del programa implica un riesgo de que los estudiantes no reciban servicios de educación en la 
población, y, por lo tanto, no ejercer el derecho fundamental de la educación. 

 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice  la prestación de servicios culturales educativos 
en el nivel Superior y Posgrado. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos: 
 

 El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) replantee la forma de operar el programa, con la reestructura de su 
normativa interna para la operación del programa, a fin de que ésta establezca los criterios para actualizar los planes y 
programas de estudio, para capacitar a los docentes y para disminuir el rezago estudiantil. 

 Elaborar los diagnósticos en los que se identifiquen y cuantifiquen las necesidades en materia de rezago estudiantil, 
capacitación docente y de actualización de planes y programas de estudio.  

 Se requiere conformar sistemas de información, a fin de evaluar los resultados del programa, así como para que el INAH 
cuente con información suficiente que contribuya a mejorar la atención de la demanda en sus escuelas. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: 21 Turismo  Valoración del 
desempeño: 

 
Clave presupuestaria: S248  Deficiente 

Nombre: Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos 

   
  Derecho 

fundamental: 
 

  No 
Unidad responsable: Secretaría de Turismo (SECTUR)    

Entidad fiscalizada: Secretaría de Turismo (SECTUR)  UAA: DGADDE 
   CP Fiscalizada: 2016-DE 

Presupuesto total del programa 
(millones de pesos) 

   2015-CF 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Aprobado: 586.0 568.9 1,571.7 1,508.5 1,508.5  
Ejercido:  477.7 972.7 1,014.7 1,407.9  

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

 El programa otorga subsidios a las entidades federativas y pueblos mágicos para el desarrollo de proyectos que fomenten 
el desarrollo regional turístico sustentable y se generen beneficios para la población en esos destinos. En 2016 apoyó 172 
proyectos de 553 que lo solicitaron. Se desconocen los efectos del programa porque no estableció metas ni indicadores 
para medirlo.  

 A 2 años de su implementación, el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 
(PRODERMÁGICO) no ha demostrado su contribución al objetivo de incrementar la afluencia turística en las entidades 
federativas, sin afectar el patrimonio cultural, histórico y natural del país. 

 Ambigüedad en el problema público que busca solucionar. 

 Falta de criterios para seleccionar a la población objetivo que pretende atender. 

 Limitada cobertura de atención. 

 Falta de criterios para seleccionar a los beneficiarios. 

 La entrega de recursos se efectuó de forma diferente a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa. 

 Inexistencia de una metodología o programa para la supervisión de los proyectos apoyados. 

 Carencia de indicadores para medir el efecto del programa. 

 Deficiencias graves en los mecanismos de control relacionados con los registros presupuestales, la entrega de recursos a 
los beneficiarios y la integración de expedientes. 

 De 2014 a 2017 se ejercieron recursos por 3,873.0 millones de pesos. Para 2018, al PRODERMÁGICO se le asignaron recursos 
por 586.0 millones de pesos. 

 En 2015, del presupuesto del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable asignado a la SECTUR por 1,065.2 
millones de pesos para transferencias, al 31 de diciembre de 2015, se ejercieron 1,014.7 millones de pesos, con lo que se 
determinaron recursos no ejercidos por 50.5 millones de pesos, cifra que representó el 4.7% de los recursos asignados, los 
cuales fueron reintegrados a la TESOFE. 

SUGERENCIAS 

El programa fue valorado con un desempeño deficiente, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las 
reasignaciones de los recursos en la creación de un nuevo Pp que garantice el fomento el desarrollo regional turístico 
sustentable y de los Pueblos Mágicos. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere analizar los siguientes puntos relacionados con la actividad sustancial del programa: 
 

 Elaborar los diagnósticos en los que describa las necesidades en materia afluencia turística en las entidades federativas, sin 
afectar el patrimonio cultural, histórico y natural del país. 

 Revisión y emisión de unas nuevas reglas de operación claras y precisas que faciliten y aseguren que la población beneficiada 
cumple con los requisitos. 

 Se requiere conformar sistemas de información, a fin de evaluar los resultados del programa, así como para que se cuente 
con información suficiente que contribuya a mejorar la operación y toma de decisiones del programa. 
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5. Conclusiones y sugerencias 
 
La valoración de programas y consideraciones para el proceso presupuestario tiene como propósito 

clasificar los programas evaluados de acuerdo con su desempeño, a fin de generar información que 

apoye a los operadores de los programas en la toma de decisiones, en términos de mejorar su 

gestión, cambiar la forma de ejecución de los recursos públicos, así como de evaluar la pertinencia 

de la reasignación de su presupuesto; asimismo, se pretende que sea un mecanismo auxiliar de 

redistribución de los recursos para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. De su 

aplicación, se concluye que existe la posibilidad de la reasignación del presupuesto de 31 programas 

valorados con desempeño deficiente que, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública 2017, 

ejercieron 187,381.6 millones de pesos. 

El ejercicio se sustentó en 19 variables cualitativas, con las que se evaluaron aspectos específicos de 

los programas, divididos en cuatro categorías: derecho fundamental, diseño, presupuesto y gestión. 

A partir del diseño de la metodología, se cuantificaron las deficiencias identificadas en la fiscalización 

y se midió el nivel de riesgo de los programas. 

Los resultados se obtuvieron a partir de los hallazgos identificados en las auditorías practicadas a 

143 programas presupuestarios con mayor recurrencia en la fiscalización de las cuentas públicas 

2015, 2016 y 2017, equivalentes a 519,568.7 millones de pesos, 9.9% del Gasto Neto Total 

reportado en la Cuenta Pública 2017. 

 61 (42.7%) de los 143 programas, se valoraron con desempeño aceptable, equivalentes a 

212,907.9 millones de pesos ejercidos en la Cuenta Pública 2017, debido a que los problemas 

principales fueron meramente operacionales y de gestión, y no presentaron deficiencias que 

impliquen algún riesgo en la forma de ejercer los recursos o en su diseño. 

Se sugiere que los responsables de los mismos mejoren su operación, a fin de acreditar los 

resultados en el avance de la atención del problema público y el beneficio en el uso de recursos 

públicos; contar, en su caso, con un padrón de beneficiarios eficiente; asimismo, que existan 

sistemas de información suficientes; que su operación sea con enfoque para resultados, y que 

disminuya el riesgo de conductas clientelares. 

 La valoración de desempeño regular se obtuvo en 47 (32.9%) del total de programas 

presupuestarios evaluados, equivalentes a 116,668.3 millones de pesos erogados en la Cuenta 

Pública 2017. En este conjunto de programas los operadores deben cambiar la manera en que 

se eroga el presupuesto por medio del programa, ya que se tiene riesgo de discrecionalidad, 

opacidad y de rendición de cuentas en el uso de recursos públicos; en los programas de 

modalidad “S” se tienen deficiencias en los mecanismos de control para acreditar y garantizar 

la entrega de apoyos y subsidios a la población objetivo, y se tuvieron variaciones entre el 

recurso aprobado y el ejercido, lo que implica que se tenga una inadecuada planeación de los 

objetivos y metas por parte de los ejecutores del gasto. 
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Se sugiere que las unidades responsables de los programas referidos mejoren los mecanismos 

de control con los que realizan el ejercicio de los recursos públicos con la finalidad de mitigar 

los riesgos de discrecionalidad, opacidad y de rendición de cuentas en su uso, así como de 

garantizar la entrega de apoyos y subsidios a la población objetivo. 

 35 (24.5%) de los 143 programas fueron valorados con un desempeño deficiente. 

 31 (88.6%) programas, equivalentes a 187,381.6 millones de pesos ejercidos en la Cuenta 

Pública 2017, se considera prioritario que el Gobierno Federal enfatice la supervisión y 

vigilancia sobre ellos, con el propósito de evaluar la pertinencia en la reasignación de los 

recursos, para lo cual se debe retomar lo siguiente: 

 22 (70.9%) de los 31 valorados con un desempeño deficiente, equivalentes a 173,387.8 

millones de pesos,11/ se encuentran vinculados con un derecho fundamental, 12/ no 

obstante, el presupuesto es susceptible de reasignación o redistribución, siempre 

valorando la implementación de acciones que permitan garantizar el cumplimiento de 

esos derechos, alineados con las prioridades y objetivos de la nueva administración.  

 Para 9 (29.1%) programas con un monto de 13,993.8 millones de pesos,13/ el 

presupuesto es susceptible de reasignación o redistribución, para lo cual se tendrá que 

tomar la decisión de reestructurar los programas, en términos de las prioridades y 

objetivos de la nueva administración. 9/ 

 Respecto de los 4 (11.4%) programas restantes de los valorados con desempeño 

decientes ya fueron sometidos a una reestructuración por las entidades fiscalizadas. 

De los 31 programas valorados con desempeño deficiente 14/, destacan los siguientes: 

 El programa presupuestario E010 “Servicios de Educación Superior y Posgrado”, a cargo de 

la Secretaría de Educación Pública, en el cual ejerció un presupuesto total de 48,777.7 

millones de pesos. La revisión se efectuó en tres unidades responsables del programa: el 

Tecnológico Nacional de México (TECNM), la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). El programa fue 

valorado con un desempeño deficiente, debido a que no está garantizando el derecho 

fundamental con el cual se relaciona, por lo que se tendrá que tomar la decisión de realizar, 

en su caso, las reasignaciones pertinentes, a efecto de garantizar el cumplimiento del 

mismo. 

                                                           
11/ Se refiere a la suma del ejercido por los 22 programas presupuestarios reportado en la Cuenta Pública 2017.  
12/ Los programas presupuestarios vinculados o no con un derecho fundamental se identificaron en el apartado 

4.3. Programas con desempeño deficiente, en las páginas 35 y 36, del presente documento. 
13/ Se refiere a la suma del ejercido de los 31 programas presupuestarios reportado en la Cuenta Pública 2017. 
14/ Las fichas técnicas de los 31 programas se encuentran en el apartado 4.3. Programas con desempeño deficiente, 

en las páginas 38 a 68, del presente documento. 
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 La Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social de la SEDESOL ejerció, 

mediante el programa presupuestario S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, 

41,212.9 millones de pesos. El programa fue valorado con un desempeño deficiente, debido 

a que no está garantizando el derecho fundamental con el cual se relaciona, por lo que se 

tendrá que tomar la decisión de realizar, en su caso, las reasignaciones o correcciones 

pertinentes, a efecto de garantizar el cumplimiento del mismo. 

 El programa E008 “Política y servicios migratorios”, a cargo del Instituto Nacional de 

Migración, sobre el cual se propone su refundación a efecto de garantizar la regulación y 

control migratorios y los derechos humanos de los migrantes, contribuyendo así al 

fortalecimiento de la seguridad nacional. 

 Respecto de los programas E006 “Generación de Proyectos de Investigación” y S261 

“Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”, cuya unidad responsable 

es el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), se observó que su operación 

fue inercial, tiene fallas en sus sistemas de control, los investigadores asociados no cumplen 

con el perfil y no puede acreditar que sus investigaciones contribuyen con la solución del 

problema para el cual fue creado, aun cuando se han erogado recursos públicos para tal 

efecto. Por lo que debe considerarse que las funciones del INAPESCA sean transferidos a 

alguna de las unidades responsables de la SAGARPA. 

  Para el programa F034 “Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero”, a cargo 

de la SHCP y mediante el cual se operan los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 

Agricultura (FIRA), se propone la posibilidad de una fusión de los fideicomisos FONDO, 

FEFA y FOPESCA para la conformación de uno sólo que se encargue del otorgamiento de 

créditos y el FEGA para las garantías, con esto, únicamente operarían dos fideicomisos, con 

la consecuente reducción de costos administrativos y la focalización de la operación. 

 Para el programa S020 “Fondo Nacional del Emprendedor”, debido a la naturaleza del 

programa presupuestario, se relaciona con el impulso y fortalecimiento a emprendedores y 

a las MIPYMES, a fin de incrementar su productividad, por lo que se sugiere que este Fondo 

sea trasladado a la Banca de Desarrollo. 

Existe la posibilidad de la reasignación del presupuesto de 31 programas valorados con desempeño 

deficiente que, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública 2017, ejercieron 187,381.6 

millones de pesos, cifra que podría aumentar significativamente si se evaluara la totalidad de 

programas presupuestarios incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que, en este 

primer ejercicio, únicamente se valoraron los 143 programas presupuestarios con mayor 

recurrencia en la fiscalización, equivalentes al 9.9% de los 5.25 billones de pesos reportados como 

Gasto Neto Total en ese año. 


